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RESUMEN 

 

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Mercados se plantea como objeto de estudio de la siguiente 

investigación, las características que enmarcan el proceso de comercialización del café artesanal o 

excelso producido en el municipio de Viotá, realizando un enfoque en los aspectos socioculturales 

debido a la importancia de este producto en la historia y desarrollo del municipio. Para obtener 

una visión integral de las variables que intervienen en el siguiente estudio se plantea una técnica 

de investigación mixta, que permita un acercamiento a la experiencia individual, con la 

producción, comercialización e importancia para los caficultores desde el análisis cualitativo y que 

a su vez contemple las características del consumidor final y su postura ante los atributos del 

producto y su experiencia de compra, a través del análisis cuantitativo.  

La información adquirida para la investigación se recolectó por medio de los instrumentos 

conocidos como entrevista y encuesta, en habitantes del municipio de Viotá, los cuales fueron 

seleccionados por un muestreo no probabilístico a través de técnicas de bola de nieve y 

conveniencia. Entre los principales hallazgos encontramos que, aunque en la mayoría de los 

caficultores entrevistados, el café es el principal ingreso económico de su hogar, consideran que 

con el trascurrir del tiempo los precios del producto y la falta de apoyo en ocasiones de entes 

gubernamentales o de asociaciones, generan que el café sea un producto con altos costos de 

producción y bajas utilidades, lo cual los ha obligado a dejar de cultivar este grano y reemplazarlo 

por cultivos de mayor rentabilidad. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones del análisis realizado, 

se proponen mejoras al modelo de comercialización en beneficio de los caficultores del municipio 

y de los consumidores de bebidas provenientes del café 

 

PALABRAS CLAVE 
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1. INTRODUCCÍÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como fin determinar el modelo de 

comercialización que actualmente los caficultores del municipio de Viotá utilizan para la 

producción y venta de sus productos y plantear a través del análisis de los resultados obtenidos, 

una mejora desde la perspectiva financiera, de producción y de marketing, que involucran a todos 

los eslabones de la cadena de valor y a los 4 pilares de la comercialización (Producto, precio, plaza 

y promoción), el eje principal para la construcción de las diferentes propuestas y recomendaciones 

planteadas desde la Ingeniería de Mercados, está orientado en  generar un aporte al desarrollo de 

la sociedad y a la conservación de las tradiciones cafeteras del municipio de Viotá. 

Viotá es un municipio de arraigo cafetero, conocido entre sus habitantes como la cuna del café en 

Colombia, cuya tierra fue testigo de guerras y conflictos políticos, pero donde la lucha aún 

constante es vencer el anonimato y el desvanecimiento de su tradición y cultura, por la brecha de 

edades y el desplazamiento de la juventud a ciudades capitalinas en búsqueda de oportunidades de 

estudio y trabajo, ajenas a las labores del campo. 

Actualmente en Viotá el sector cafetero no presenta características homogéneas, ya que si 

observamos la capacidad productiva y a las habilidades comerciales, encontramos caficultores 

cuyo proceso de comercialización no requiere de intermediarios para la venta de sus productos en 

el exterior, o, por el contrario caficultores que venden el café a un intermediario y de estos pueden 

derivarse incluso en 3 o más, hasta llegar al consumidor final, presentando una repercusión en el 

precio al consumidor y en la utilidad del caficultor.  

La investigación se encuentra organizada en 9 capítulos que pretenden orientar al lector desde la 

descripción del proceso de comercialización actual, a una identificación de las problemáticas en el 

sector dentro del municipio, para finalizar así en el planteamiento de mejoras para la resolución de 

dichas falencias. En los capítulos 1, 2 y 3 se plantea como pilar de la investigación la problemática 

identificada y los objetivos planteados para el trabajo de grado, dando así los parámetros o 

lineamientos a considerar en el abordaje y desarrollo de la investigación. En el capítulo 4 se busca 

relacionar al lector con los conceptos, análisis históricos del sector e información normativa desde 

dos escenarios, el primero a nivel Colombia y el segundo a nivel departamental (Cundinamarca-

Viotá). En el apartado número 5 se plantea la metodología de trabajo, con el fin de realizar una 

descripción de cada fase, técnica e instrumento utilizado para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. El capítulo 6 aborda el análisis de los resultados obtenidos como eje fundamental para 

el desarrollo de los capítulos 7 y 8, en los cuales se realiza la descripción del proceso de 

comercialización y las mejoras sugeridas desde los conocimientos adquiridos en el transcurso del 

pregrado, finalmente los capítulos 9 y 10 recopilan las conclusiones y recomendaciones, producto 

del anterior análisis, dando así respuesta a los objetivos tanto general como específicos de la 

investigación 

 

 



2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia el café es un producto arraigado a la historia del país, además de su importancia 

económica que sigue vigente en el transcurrir de los años como lo podemos evidenciar, ya que de 

acuerdo con los datos de la (Federación Nacional de Cafeteros [FNC], 2018) en el sector 

aproximadamente hay 550.000 familias dedicadas a la caficultura, además, el grano registró una 

participación del 22% del sector agrícola en el PIB para el año 2017. Referente a las exportaciones, 

Colombia cuenta con una participación activa en el mercado internacional, el principal destino del 

café colombiano es EE. UU y más del 70% del café exportado correspondió en el año 2017 a 

granos verdes excelsos, de calidades superiores, de acuerdo con el informe de la (FNC, 2017).  

En Cundinamarca la caficultura tiene la representación más importante de la zona rural, genera 

más de 100 mil empleos indirectos y directos a este sector, de esta actividad dependen directamente 

35.899 hogares cafeteros, que  equivalen a alrededor de 136.263 habitantes que se encuentran 

ubicados en 45.779 fincas, las cuales se encuentran divididas en más de 63 municipios de los 116 

que lo compone; este departamento cuenta con 625 grupos de gestión cafetera, 34 comités 

municipales y un comité departamental cafetero, además dos cooperativas de caficultores que con 

29 puntos distribuidos a lo largo del departamento cumplen una función para la viabilidad, 

sostenibilidad y posicionamiento de la comercialización del café en el departamento; el valor de 

la cosecha es superior a 200 millones de pesos anuales (FNC, 2017).  

Al suroccidente del departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado el municipio de Viotá, 

el cual busca constantemente posicionar como unidades de negocio las fincas cafeteras que allí se 

fundaron; tiene alrededor de 4.200 hectáreas de café y cuenta con más de  3.470 caficultores, (FNC, 

2017);  esta producción de café  genera los principales ingresos económicos de más de 17.350 

personas para quienes la calidad de esta producción se ha destacado desde sus inicios en los 

mercados del mundo, confiriéndoles un gran prestigio entre los consumidores, por lo anterior cada 

caficultor para verse beneficiado debe comprometer la producción de un café excelso de excelente 

calidad en el que todo el municipio involucra sus esfuerzos por obtener un valor agregado 

(Aseguramiento de la calidad del café en la finca, 2013). 

(Chaves y Piraquive, 2015), describen a Viotá como un escenario de disputas ideológicas debido 

a la serie de luchas agrarias, enfrentamientos bipartidistas, inmersión de corrientes comunistas y 

presencia de grupos al margen de la ley, como las guerrillas y fuerzas paramilitares, lo cual 

acrecentó en el pueblo viotuno la necesidad de resurgir a partir de la semilla de la esperanza, como 

lo menciona (Jiménez Peña, 2014), haciendo referencia al grano del café y la importancia del 

mismo en el desarrollo del municipio. 

A partir de lo anterior se desarrolla el cuestionamiento central para el planteamiento del presente 

trabajo de grado: ¿Cómo se ve influenciada la comercialización del café artesanal de Viotá por los 

factores socioculturales del municipio? 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer el modelo de comercialización del café artesanal de Viotá con base en los 

factores socioculturales actuales del municipio. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar los aspectos y políticas socioculturales que generan impacto en la 

comercialización del café artesanal de Viotá.   

• Analizar la cadena de valor del café Artesanal de Viotá desde el proceso de siembra hasta 

la venta del producto a partir de la perspectiva del caficultor. 

• Analizar el proceso de compra del consumidor del café artesanal de Viotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo el objetivo es contextualizar al lector en dos ejes centrales que se tuvieron en 

consideración para el desarrollo del proyecto, el primero de ellos abarca el concepto, trayectoria e 

indicadores del café en Colombia y como segundo eje se contempla el contexto histórico y cultural 

propio del municipio de Viotá, a partir de estos conceptos se realizó el soporte teórico de la 

caracterización del proceso de comercialización del café artesanal de Viotá y los factores 

socioculturales que influyen en él.  

De acuerdo con las definiciones del glosario de la Federación Nacional de Cafeteros [FNC], 

podemos definir el café como “Término genérico para las frutas y granos de las plantas del género 

coffea…, en el caso colombiano, estas plantas del género Coffea provienen de la especie botánica 

Coffea arábica Linnaeus”. El café es considerado un grano peculiar como lo mencionan (Mariel y 

Noel, 2010) ya que, a diferencia de otras plantas, estas tienen la capacidad de florecer y dar frutos 

al mismo tiempo; respecto a la especie presente en Colombia conocida como arábica, los mismos 

autores la describen como un grano genéticamente diferente y cuyo cultivo es más delicado y 

propenso a ataques de plagas o enfermedades. 

El café tipo arábico suele ser cultivado en áreas montañosas y principalmente en suelos con 

propiedades volcánicas, las características que adopta el grano son reflejo de los factores humanos 

y ambientales que influyeron en su cultivo y proceso de selección, según lo registra la (FNC, 2019). 

A partir de lo anterior y de los procesos que se derivan del cultivo, el grano registra un nombre 

dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentre, por ejemplo, en el momento de la 

recolección en cultivo se denomina como café cereza. 

En el presente trabajo nos centramos en un tipo de café distinguido por sus procesos manuales y 

tradicionales, conocido como Café Artesanal, al cual (Mariel y Noel, 2010) atribuyen una venta 

realizada en grano, con propiedades especiales debido a procesos realizados por cada caficultor, 

lo cual brinda características organolépticas únicas al café, dependiendo del proceso 

implementado.  

(Arcila, Farfán, Moreno, Hincapié y Salazar, 2007), definen al café Artesanal como aquel que tiene 

un valor superior en los consumidores, por los atributos debido a su origen, producción, armonía 

y compromiso con el desarrollo social de la comunidad involucrada. Todo lo anterior es consistente 

con los lineamientos que delimitan el monto de esta categoría de café, ya que no sólo es el producto 

lo que adquiere el consumidor, sino, una experiencia y una historia. 

En este punto es de igual importancia definir el concepto de comercialización que se tuvo presente 

en el desarrollo de este trabajo de grado, así delimitamos el alcance en el planteamiento del modelo 

para el café artesanal del municipio de Viotá. 

Comercialización de acuerdo con (Vergara, 2012) comprende todas las actividades comerciales 

que deben realizarse para cumplir con el flujo que lleva una mercancía o servicio por los eslabones 

de la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor o usuario final. Debido a lo anterior 

es importante considerar para el planteamiento de un modelo de comercialización las 4 p’s, 

Producto, Plaza, Precio y Promoción, adicional todos los involucrados en los procesos e 



intermediarios que puedan requerirse para llegar al fin último de la comercialización antes 

mencionado. 

 

4.1.CAFÉ EN COLOMBIA 

Para Colombia el café ha sido un producto representativo en el desarrollo económico del país, a 

través de los años han variado los niveles de producción, los municipios que cultivan el grano, el 

número de exportaciones y la importancia o posición del mercado colombiano a escala 

internacional. A pesar de todas esas variaciones el mercado del café sigue siendo un producto que 

involucra a gran parte del territorio ya que 20 de los departamentos que conforman el país son 

cafeteros y 16 de ellos principalmente lideran con una participación significativa en el cultivo, 

transformación y exportación del grano como lo mencionan (Yoshida y Lozano, 2010). 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el 2018 se exportaron 

607580,238 Toneladas de café excelso, en la siguiente gráfica se describe el volumen de toneladas 

exportada por cada departamento. 

 

Gráfico 1. Exportaciones de Café 2018 Por Departamento. 

Elaboración propia con datos tomados del Banco de Datos Gobierno de Colombia, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, MinTic, 2018. 

 



Según lo registran (Mariel y Noel, 2010) en el siglo XVIII era conocido y aceptado el café en 

Europa y Oriente, gracias a Brasil llega el grano coffea a América del Sur en el año 1727 y a 

Colombia las primeras semillas desde las Antillas Francesas, de acuerdo al autor las primeras 

plantaciones se realizaron en Cúcuta, Santander alrededor del año 1808. 

El café fue conocido como una bebida costosa el cual era adquirido por figuras importantes o 

reconocidas de la época, después de la Revolución Industrial los nuevos procesos implementados 

para el cultivo y procesamiento del café llevaron a una reducción de costos y esto a su vez 

disminuyó el valor del grano, haciéndolo más asequible a personas de distintos niveles sociales e 

incrementando la popularidad de la bebida. 

La especie Arábica antes mencionada registra sus inicios en Yemen, afirman (Yoshida y Lozano, 

2010) y debido a su cercanía a puertos marítimos y rutas comerciales se facilitó su venta, dándose 

a conocer así alrededor del mundo. Distintas fuentes apoyan la teoría de que el café llega a 

Colombia a través de la frontera con Venezuela, se le atribuye a un sacerdote conocido como 

Francisco Romero el cual era Párroco en Salazar de las Palmas, Cúcuta. Francisco incitó a la 

población a que cultivaran la semilla coffea y así iniciaron los primeros cafetales en el 

departamento de Santander. 

Llegado el café a Colombia, en búsqueda de mejorar las cualidades del grano, se da inicio a la 

exploración en tierras con otras características climáticas, fijándose así en departamentos como 

Caldas, Risaralda y Cundinamarca, entre otros. Acabo del tiempo de acuerdo con (Yoshida y 

Lozano, 2008) la actividad cafetera se convierte en parte de la tradición colombiana, 

consolidándose como un producto esencial para el desarrollo del país y como uno de los principales 

productos que Colombia exporta y que contribuyen en la economía mundial, incluso hasta la 

actualidad. 

Para el año cafetero 2017-2018 la producción mundial del café aumentó en aproximadamente un 

3,6% con referencia al año anterior, de acuerdo a datos de la (FNC, 2018), parte de este incremento 

se debió a los cambios climáticos en Brasil que generaron condiciones propicias para el cultivo 

del grano, mientras que Colombia disminuyó su producción en 5,7% comparados con el periodo 

2015-2016, referente a la demanda del mercado países como Brasil, Indonesia y Colombia 

impulsaron el consumo del café, en conclusión para este periodo de tiempo a nivel mundial se 

generó una balanza de superávit de más de 3 millones de sacos. 

Al detenernos y observar puntualmente los indicadores para Colombia, (FNC, 2018), podemos 

concluir que el número de cosechas en el país disminuyó para el 2017-2018 en aproximadamente 

19% en comparación al periodo anterior, dicho fenómeno fue en parte influenciado por la caída 

del precio internacional y la disminución en el volumen de producción que mencionamos en el 

apartado anterior, paralelamente aunque se disminuyó la obtención del grano las características de 

calidad del mismo mejoraron gracias a las condiciones climáticas en este periodo, ayudando a 

estimular el ingreso de otros cafés de origen al mercado y reducir la oferta de granos con cualidades 

inferiores.  

Evaluando las exportaciones de café en Colombia para el año 2017 y considerando que cada saco 

tiene un estimado de 60 Kilos, según lo registra la (FNC, 2017), se exportaron aproximadamente 



13 millones de sacos, lo cual en ventas representó más de $2807 US, dónde el 87% del volumen 

exportado hace referencia al café verde excelso, 7% a café industrializado y 5 % a café de calidades 

inferiores.  

Es importante rescatar el avance evidenciado desde el 2017 en el aumento de exportaciones de 

bajas cantidades, lo cual beneficia principalmente a los pequeños caficultores que cultivan granos 

de calidades superiores y que anteriormente no contaban con un mecanismo para exportar sus 

productos, gracias a la gestión de 7 empresas de mensajería o tráfico postal los cuales facilitan 

estas operaciones de exportación, en el año 2017 se exportaron 23.557 Kg de café en un 

aproximado de 2.036 operaciones, de acuerdo a la (FNC, 2017) 

El precio interno del café en Colombia es una variable importante para la toma de decisiones de 

los involucrados en el sector, ya que la producción del café va dirigida principalmente a mercados 

externos (exportaciones) como lo vimos anteriormente, es necesario analizar 3 factores que se 

tienen en consideración para la estimación del precio del café en Colombia, el primero de ellos es 

el precio internacional del café arábico que para el año 2017 se registraba en 122,1 US, el segundo 

factor es el valor de la tasa de cambio (dólar) que para el 2017 se estableció en $ 2.951 pesos 

colombianos el dólar, y el tercer factor es el diferencial por calidad para el café del país, que en la 

modalidad de cafés suaves de Colombia el valor promedio fue de $ 152, 6 US por cada libra, datos 

tomados de la (FNC, 2017). 

La cadena productiva del café se compone de una serie general de fases de acuerdo con (Giraldo, 

Niño y Vianchá, 2017) en una primera instancia podemos encontrar lo referente al trabajo agrícola: 

la siembra y recolección del grano, en la segunda fase se agrega valor al producto en bruto a través 

de procesos como la trilla, tostado y molienda, punto importante también para darle atributos al 

café que le permita destacarse de otros tipos y orígenes como el aroma, humedad o textura (estos 

procesos pueden ser artesanales, ecológicos, tradicionales manuales, o tradicionales con uso de 

maquinaria y tecnología) y finalmente en la tercera fase se realiza la distribución y 

comercialización del producto donde se evalúan atributos como el empaque, capacidad de 

negociación, comportamiento de la oferta y la demanda y otros fenómenos importantes a 

considerar para culminar el flujo de la cadena con éxito. 

Describiendo cada parte del proceso de acuerdo con (SENA y FNC, 2009-2010), de manera 

puntual encontramos: 

• Cosecha y Siembra: serie de actividades en las que se utilizan las semillas o almácigos 

dependiendo del caficultor, componentes de abono, riego y otras técnicas variables según 

la capacidad para cultivar el grano del café. 

• Recolección: proceso generalmente manual donde se seleccionan los granos que cumplen 

con las características necesarias o solicitadas por el productor evitando en lo posible 

afectaciones al café, aproximadamente el 40% de los costos se generan en esta parte del 

proceso y cuya importancia es alta pues esta actividad incide en el resultado y la calidad 

del producto. 



• Recepción del café: como su nombre lo indica se recibe a los jornaleros o campesinos los 

bultos del producto recolectado en los cultivos y se procede a pesar para determinar el 

tamaño de la carga y el pago a la mano de obra contratada. 

• Despulpado y remoción del mucílago: este proceso puede realizarse a través de diversas 

técnicas manuales, mecánicas o eléctricas, en algunos casos incluso con el tiempo se realiza 

por fermentación natural, el objetivo de dicho proceso es obtener la pulpa del café, 

retirando la sustancia gelatinosa que representa en peso aproximadamente el 13% del grano 

cereza y que se conoce como mucílago. 

• Lavado: su objetivo es dejar el producto apto para su clasificación según la tipología o 

característica esperada por el productor, el número de veces que se repita este proceso es 

independiente o autónomo, pero determinante en las características finales del grano. 

• Clasificación del grano: se da de acuerdo con el tipo de grano, estado de madurez, tamaño, 

entre otros, según las condiciones que el mercado demanda. 

• Secado: antes de realizar este proceso es importante determinar la humedad del grano, ya 

que a partir de ello en el secado debe controlarse la humedad requerida para que el café no 

se dañe y por el contrario pueda conservarse en largos periodos de tiempo, dicho proceso 

se puede realizar por medios mecánicos, directamente a luz del sol o mixto, cada uno de 

estos procesos aportará atributos al café. 

• Eliminación de defectos: basado en los procesos anteriores, antes de proceder con la venta 

del grano es importante la revisión del café (Proceso Manual) para eliminar defectos por 

temperaturas, deficiencia de nutrientes y sequías, que generan defectos tales como la 

cristalización, decolorados, aplastamiento, entre otros. 

• Empaque y Almacenamiento: este proceso es variable dependiendo los acuerdos 

comerciales del productor y su manejo de inventarios, el material común para su 

almacenaje y transporte es el costal de fique ya que permite al grano conservar sus 

propiedades. 

• Transporte y Comercialización: Puede ser directo, o por medio de intermediarios esto 

dependerá del alcance del productor, en algunos casos llega a centrales de beneficio, a 

federaciones o asociaciones de cafeteros. 

• Manejo de Residuos: Aunque el fin de los procesos del café es la obtención del grano en 

su máxima calidad, es de igual importancia entender que como consecuencia del proceso 

se generan desperdicios, residuos o cafés eliminados por sus características en calidad y 

que estos residuos pueden tener un tratamiento ya que por ejemplo en el caso del mucílago 

son residuos que no se desintegran fácil. A través de algunas actividades se puede convertir 

los residuos en humus, abono sin químicos para cultivos del mismo café o de otras 

plantaciones, alimento de cerdos, etc.  

• En cuanto a procesos adicionales para productos de consumo interno encontramos el 

secado, trillado, tostado, molienda y empaque del café. 

El café apto para exportación es el café excelso, para ser un producto de exportación debe cumplir 

con algunos atributos de calidad los cuales están inscritos en la Resolución No 1 del 2009 (FNC, 

2009). En la Resolución antes mencionada se establece que toda persona natural o jurídica que 



tenga como fin exportar café debe realizar el Registro Nacional de Exportadores de Café ante la 

Federación Nacional de Caficultores y cumplir con la calidad de exportación. 

El Registro Nacional de Exportadores de Café exige al caficultor cumplir con algunas 

obligaciones, como efectuar el anuncio de venta con el fin de vender café a uno o varios clientes 

en el exterior, permitir revisiones del café verde o procesado antes de cualquier embarque, pagar 

la contribución cafetera, entre otras. 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Resolución 2 del 2016 por la cual se unifican y actualizan las 

normas de calidad del café verde en almendra para exportación (FNC, 2016). Los criterios de 

calidad exigidos son:  

• Humedad: No debe superar el 12,5%  

• Defectos: Para la cual se tendrá en cuenta la clasificación de defectos de la Federación 

Nacional del Café, realizando una prueba de control que requiere el análisis de 500 g de 

muestra del grano verde en almendra, dónde se admitirán máximo 24 faltas para la cantidad 

descrita anteriormente. 

• Deberá estar libre de insectos vivos o entrar en un grado de tolerancia el cual es variable 

según el lugar de destino del café a exportar. 

• No presentar olores extraños o ajenos al característico del café almendra. 

• El color de los granos debe ser uniforme en su totalidad, la variedad de colores en el grano 

impide la exportación de dicho café. 

• Cumplir con la prueba en taza, donde se espera el sabor característico del café y no alterado 

por químicos, fermentación u otros. 

En cuanto a procesos como trillar y tostar el café se exige al exportador hacer uso de 

establecimientos que estén registrados ante la Federación Nacional del café, ya que estas cumplen 

con los requisitos de la Resolución 01 de 2002 del Comité Nacional de Cafeteros.  

El empaque aprobado para las exportaciones por la FNC de café verde excelso consiste en un saco 

de fique de 70 kg con dimensiones de 70 cm de ancho y 95 cm de largo, con una tolerancia del 

3%, en algunos casos también se aceptan empaques de polipropileno bajo estándares que exige la 

federación, en el caso del café procesado no hay una estandarización pues el proceso de empacado 

se realiza según las exigencias o requisitos establecidos por el país de destino. Toda sustancia que 

se utilice para marcar los empaques del café debe ser de origen natural, para asegurar que no haya 

presencia de químicos que pudieran alterar el sabor o la calidad del grano. 

 

4.2.CAFÉ EN VIOTÁ 

 

Según la entrevista realizada por la Federación Nacional de Cafeteros en 2017 al Secretario de la 

cultura del Municipio de Viotá, Carlos Cardona, comenta que en un contexto colombiano los 

primeros cultivos de café crecieron en la parte oriental del país, la presencia del café inicia en los 

departamentos de Santander y Norte de Santander y desde el año 1742 en manos de José Gumilla 



llega el café al departamento de Cundinamarca consolidándose como una de las regiones en las 

que mayor fertilidad se encontró para el grano, no sólo por sus cumbres verdes y la fertilidad del 

suelo, sino por el compromiso y experticia en la agricultura de los campesinos viotúnos y foráneos, 

así entonces gracias a las ayudas de toda la región se incrementa el cultivo del café en Viotá y todo 

el Tequendama.  

Terminando el siglo XVIII se potencializa la vocación agrícola, el cultivo, proceso y exportación 

de las plantas de añil y café, lo cual llamó la atención de personas con capital al territorio viotuno, 

se incrementó la adquisición de tierras que luego se convertirían en las haciendas ahora llamadas 

Calandaima, Neptuna y San Miguel de Amanta; estas actividades industriales aportaron al 

incremento de la población que por ejemplo en 1848 tenía 450 habitantes y después de 10 años ya 

contaba con 1284 (Acero, 2007). La cifra de población en el transcurso de los años aumentó, para 

el 2005 según registros del DANE ya contaba con 13.567 habitantes. 

A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, este desarrollo se detuvo por la atroz guerra de los 

mil días, la cual es hoy en día una de las más recordadas por la división bipartidista y las secuelas 

posconflicto, Viotá ya se había sesgado previamente por luchas ideológicas y territoriales (Acero-

duarte, 2007), para este entonces durante el predominio de los conservadores, los liberales se 

revelaron como guerrilla organizada haciéndose populares en el municipio; a pesar de los esfuerzos 

por no sumergirse en la hecatombe, los reclutamientos forzados y la violencia de los conservadores 

llevaron a muchas personas a establecer bases de operaciones para realizar atentados en la altura 

del municipio lo que causó pérdidas humanas que aún dejan huella. 

Aun así, en el municipio no se produjeron tantas batallas y gracias al aislamiento los terrenos 

mantuvieron sus infraestructuras cafeteras que para el momento se desarrollaban plenamente, de 

hecho, el tratado de Liberia fue uno de los tres acuerdos de paz firmado entre las partes 

involucradas en la hacienda Liberia en 1902. Al finalizar la guerra y con el acuerdo paz, las 

haciendas cafeteras lograron consolidarse como un puente entre las estructuras feudalistas y 

americanas que sobrevivían de la experiencia colonial; por esto las haciendas cafeteras como 

Liberia, California, Ceylan, La Neptuna, San Jorge y algunas otras forman parte del patrimonio 

histórico del municipio, son nostalgia, amor, pasión y admiración (Duarte, 2013). 

En el siglo XX las haciendas constituidas tenían aproximadamente un terreno dividido así: café 

35%, 30% de bosques, tierra árida 18%, pastos (ganadería) 16% y cultivo de caña 1%.  (Acero 

Duarte, Pág 82).  

A continuación, mencionamos algunas de las haciendas representativas del Municipio: 

• Hacienda Liberia 

Fue fundada en 1880 por Nicolás y Francisco Saenz y en ella se obtuvo el primer cultivo 

tecnificado del país, a mediados del mismo año esta hacienda produjo las primeras 30 cargas de 

café para exportación. (Acero Duarte, Pág 9) 



 

Imagen 1.  Hacienda Liberia 2019. 
Fuente propia. 

• Hacienda California 

Surge en el año 1915 derivada de la división de la Hacienda Argentina, estaba compuesta por 484 

fanegadas, 270 eran cultivo de café donde vendían la totalidad a través del Banco de Colombia 

(Acevedo Duarte, Pág 106) 

• Hacienda Ceylan 

Fue adquirida por el señor Eustasio de la Torre en 1870. Importó nueve años después la maquinaria 

más moderna de la época para el beneficio del café, con la que logró llegar a ser la hacienda más 

tecnificada del país, superando a los antioqueños. El café salía trillado para ser empacado en 

costales de fique. Estaba compuesta por 4.007 fanegadas de las cuales 329 eran cultivo de café. 

(Acevedo Duarte, Pág 93). 

 

Imagen 2. Hacienda Ceylán 2019. 

Fuente propia. 



Viotá logró convertirse en el centro del territorio de Cundinamarca, produciendo más de la mitad 

de la carga cafetera del país, las haciendas sembraron las raíces del desarrollo cafetero a nivel 

nacional; el desarrollo fue tan grande que, a principios del siglo XX la mano de obra no dio abasto 

para cumplir con las tareas de las haciendas, generando así empleo a personas foráneas a la región.  

Para este mismo siglo la producción se vio afectada por las constantes luchas de terrenos de los 

pocos privilegiados llamados hacendados; Viotá se convirtió en un epicentro de lucha agraria y a 

eso debemos sumarle la aparición de la guerrilla que afianzó las pésimas relaciones entre los 

partidos políticos y provocó mayor violencia, así como el sector cafetero terminó afectado por la 

crisis internacional del café, por el abandono estatal y el incremento de los grupos armados que 

sólo hasta el 2006 con el mandato de Álvaro Uribe como presidente se pacificó la zona y ha 

buscado estabilizarse dadas las secuelas irremediables de la guerra. (Acero Duarte, Pág 95)  

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las exportaciones por volumen de 

toneladas desde el departamento de Cundinamarca, comparando el primer y segundo semestre del 

año 2017. 

 

Gráfico 2. Exportaciones de Café 2017 Departamento Cundinamarca. 

Elaboración propia con datos tomados de Banco de Datos Gobierno de Colombia, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, MinTic, 2018. 

 



Como podemos evidenciar en la gráfica, en el primer semestre de 2017 el café se consolidó como 

uno de los principales productos de exportación del departamento, según las cifras del Ministerio 

de Agricultura y desarrollo rural, siendo los principales clientes Japón con 2.609 toneladas, Europa 

con 2.189 toneladas y Estados Unidos con 1.904 toneladas, estas cifras surgieron en su mayoría 

por la participación en ferias y eventos como Expo Cundinamarca 2017, donde se dieron a conocer 

varios caficultores del municipio como productores de alta calidad, también hicieron parte durante 

este mismo año de programas de mejoramiento de calidad del café brindados por la gobernación 

del municipio como capacitaciones a los productores, apoyo a los centros de catación y  

fortalecimiento de las asociaciones; para el segundo semestre del mismo año la exportación  a 

Japón disminuyó considerablemente en aproximadamente un 64% esto se explicó principalmente 

por las mayores ventas externas desde otras regiones del país, según el DANE, para este periodo 

se doblaron esfuerzos por exportar a Estados Unidos logrando incrementar las exportaciones en 

un 13,65% con la participación en feria como Cafés de Colombia Expo 2017 en octubre,  en 

términos generales las exportaciones se incrementaron entre otras cosas gracias  a los esfuerzos de 

los entes gubernamentales con programas de comunicación como radio, prensa, boletines 

informativos  y  videos de televisión con testimonios de caficultores beneficiados por los 

programas, eventos y exposiciones en los que se han dado a conocer. (FNC,2017) 

 

4.2.1. PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 

 

El siguiente diagrama de flujo (Gráfico 3) hace referencia a una representación gráfica del proceso 

de producción del Café basado en los datos, pruebas y sugerencias del escenario ideal que plantea 

la Federación Nacional de Cafeteros, con el fin de evidenciar como se ha estandarizado a través 

de los años la técnica de transformación del grano, con la optimización de los recursos disponibles 

e implementación de nuevos controles de calidad, sin embargo, no siempre se realizará de la misma 

manera ya que según las condiciones del suelo la primera etapa del proceso está sujeta a ciertos 

cambios donde debe instalarse un sombrío regulado, lo cual genera un incremento en los tiempos 

de producción, del recurso humano o mano de obra para ejecutar esta labor, se requiere entonces 

del uso de estrategias que eviten afectar la productividad y los costos directos e indirectos de 

producción. 

Dado lo anterior se plantearían dos escenarios para realizar el proceso productivo del café, ya que, 

al requerir la instalación de un sombrío, no debe establecerse un mismo protocolo para la ejecución 

de la actividad. 

Otro factor que contribuye o no a poner en práctica el debido proceso y a seguir la guía propuesta 

por la Federación es el ingreso y la capacidad de producción con la que cuenta el caficultor ya que 

esto determinará los costos que está dispuesto a incurrir y su capacidad en espacio para el volumen 

de la producción que maneja. 



 
 

Gráfico 3.  Diagrama de flujo proceso de producción de café de Viotá. Elaboración propia con datos tomados del 

libro Gestión Integral hacia la calidad del café, Módulo Cosecha y beneficio del café recolección, despulpado y 

desmucilaginado-Fundación Manuel Mejía 2009 

 

Durante la etapa de post cosecha, se deben implementar los controles necesarios para garantizar 

que se consuma la mínima cantidad de agua, disminuyendo costos, lo que podría llegar a generar 

un precio más bajo en el producto final, para esto se propone estudiar métodos que sean sostenibles 

con el medio ambiente para lograr un uso del recurso de manera controlada, como por ejemplo a 

través de filtros purificadores de agua, adicional esto permite mitigar el impacto de todos los 

elementos que generen contaminación alguna ya sean residuos sólidos o líquidos haciendo de ellos 

buen uso como en la generación de compostaje, permitiendo así controlar gastos en procesos 

innecesarios que no generan valor al producto final. 



Por último, se evidencia que durante el proceso no se realizan controles de calidad o revisiones 

aleatorias al producto, lo que se encuentra como una opción de mejora para garantizar la calidad, 

esto con el fin de dar cumplimiento a los estándares definidos por la FNC. 

 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

 

SIEMBRA: 

  

• SEMILLA: Se obtiene en granjas experimentales y en fincas cafeteras. 

• GERMINADOR: Se considera una etapa de gran importancia para tener una planta de 

buena calidad, para el control del “mal de talluelo”, su principal enfermedad, se usan 

métodos amigables con el medio ambiente. 

• ALMÁCIDO: Se debe mezclar el suelo con la pulpa de café descompuesta que queda 

después del beneficio o con “lombrinaza”, para obtener plantas sanas y vigorosas de buena 

calidad. 

• ADECUACIÓN DEL TERRENO: En Cundinamarca, el café está sembrado en las 

vertientes de la cordillera oriental. Para evitar la pérdida del suelo el trazo del cultivo se 

hace en triángulo a través de la pendiente, usando prácticas de conservación del suelo. 

• INSTALACIÓN DEL SOMBRÍO: Si las condiciones de suelo y clima lo ameritan, debe 

instalarse un sombrío regulado, que evita el impacto directo de la lluvia en el suelo y su 

pérdida. Adicionalmente aporta materia prima orgánica al cultivo. 

 

CRECIMIENTO: 

 

• MANEJO INTEGRADO DE ARVENSES (MALEZAS) 

Las prácticas desarrolladas buscan evitar la erosión y proteger las plantas con arvenses 

nobles. 

• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

La aplicación de varias prácticas de control y manejo de plagas y enfermedades tales como 

el Re- Re, amigables con el medio ambiente, logran que el productor obtenga granos sanos 

y de calidad. 

• FERTILIZACIÓN: Los cultivos sufren una transformación sin afectar el medio ambiente 

lo cual garantiza que el grano cumpla con todos los requisitos de calidad y la satisfacción 

del consumidor. 

 

PRODUCCIÓN: 

 

• FLORACIÓN: Para lograr tener fresco el cultivo durante todo el año se debe tener en 

cuenta el régimen de lluvias. 

• FRUCTIFICACIÓN: A partir de la conservación de suelos y de la buena plantación que 

garantice la calidad del café, se obtiene como resultado el grano maduro. 



COSECHA: 

 

• RECOLECCIÓN: En los lotes de café maduro se realiza la recoleta de los granos, dando 

inicio al procesamiento de los frutos. Generalmente se lleva a cabo una vez al mes 

 

POST- COSECHA: 

 

• BENEFICIO HÚMEDO: Despulpado, fermentación y lavado: A partir de la 

implementación de nuevas tecnologías para el beneficio ecológico se logra la reducción de 

la contaminación y el uso mínimo de agua, de la misma forma se pueden convertir los 

residuos en abono animal. 

• SECADO: Mediante el uso de secaderos parabólicos que funcionan con energía solar se 

genera el secado del café, garantizando su calidad física y en taza logrando mitigar el uso 

de combustibles en el proceso. 

• ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Durante el almacenamiento se debe prevenir 

la aparición de hongos en el grano, así como en la distribución se debe evitar el contacto. 

• TRILLA: La transformación que sufre el café pergamino a café almendra, logrando como 

resultado el café de calidad que será exportado y el que se utilizará para el consumo 

nacional. 

• TORREFACCIÓN: Cambio que sufre el café almendra a café semi tostados, tostados y 

molidos para exportación y consumo nacional, que como producto final es conocido como 

café excelso. 

 

   

5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este proyecto, proponemos como 

metodología de trabajo un tipo de estudio exploratorio-descriptivo que nos permita determinar 

primero, las características del proceso de comercialización del café artesanal en el municipio de 

Viotá y segundo, los factores socioculturales que influyen en él, para así realizar el modelo de 

dicho proceso a partir de la información recolectada por medio de una Investigación de tipo Mixto 

(Cuantitativo y Cualitativo) dando una perspectiva amplia sobre el tema propuesto y permitiendo 

que los datos y análisis de ellos sean claros al lector; como herramientas de recolección de datos 

en el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos de observación, entrevistas, encuestas y 

una prueba experimental, más adelante se explicará el objeto, diseño y alcance de cada uno. 

Este proyecto se desarrolla en 3 fases generales: Antecedentes, Recolección de datos y Análisis, 

cada una de ellas se describen en el siguiente apartado: 

 

 

 



5.1. ANTECEDENTES 

 

En esta fase del proyecto el enfoque es de tipo teórico, para así entender la situación histórica, 

cultural y económica del municipio entorno al café y temas asociados, se lleva a cabo a través de 

las etapas que describimos a continuación:  

● Recolección de Información de fuentes secundarias: Lectura de artículos 

investigativos, tesis, trabajos de grado, libros y datos de entidades gubernamentales del 

municipio, donde se registra información relacionada con la producción del café en 

Viotá y el contexto general del municipio en los últimos años. Se llevó a cabo a través 

de consultas en Bibliotecas, Bases de datos virtuales y Trabajos de grado digitalizados 

en la Universidad Piloto de Colombia, de los cuales realizamos una clasificación de 

información útil para la construcción del marco teórico que compone este proyecto. 

 

● Análisis de la información de fuentes secundarias: A partir de la información antes 

recolectada, realizamos la lectura y comprensión que nos permitiera determinar 

características relevantes para la investigación, relacionando así los conceptos o datos 

necesarios para enmarcar el alcance del proyecto. 

 

5.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para esta fase del proyecto orientamos la investigación de tipología mixta en entender el estado 

del municipio por atributos numéricos, pero contemplando a su vez aquellas características 

sociales y vivencias propias del caficultor, que nos permitan analizar e incluir en el proyecto la 

tradición y el alcance del café en la vida de la población Viotuna, a través de: 

● Identificación del lugar: Visita al municipio, por medio de la observación y bitácora 

fotográfica se registran los hallazgos que nos permiten entender características 

básicas de los habitantes y del proceso del café. 

● Planeación de la técnica de investigación: En esta etapa de diseño de los 

instrumentos de recolección de fuentes se tuvo en consideración: 

  

5.2.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

El objetivo a través de este tipo de investigación es recopilar información por parte del caficultor 

que nos permita establecer las características de la cadena productiva del café artesanal en Viotá, 

no sólo contemplando cifras de producción, demanda, precio o demás, sino, que por el contrario 

nos permita entender con otra perspectiva la importancia del café en la vida y sustento de las 

familias de la población, realizándolo pues, por medio de un cuestionario semiestructurado que 

permita tener datos puntuales y útiles para el desarrollo del proyecto, pero que también no sesgue 

las respuestas de los involucrados sino que dé posibilidad a cada uno para expresar su opinión 

personal referente a los temas propuestos. 



 

 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

General 
Conocer el proceso de producción y venta del café 

excelso de los caficultores de Viotá. 

Específico 

● Evidenciar el uso de técnicas tradicionales en la 

producción del café. 

● Determinar los intermediarios que están 

involucrados en el proceso de comercialización. 

● Conocer el valor agregado y la importancia del 

café de Viotá. 

POBLACIÓN POR 

ENTREVISTAR 
Caficultores 

Población que se ha dedicado al cultivo y producción 

del café en el municipio de Viotá 

HERRAMIENTA 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Cuestionario 

Semiestructurado 

Permite la obtención de datos relevantes y busca 

hallar otras características que no han sido 

consideradas en el proyecto en fases anteriores. 

TIPOLOGÍA DE 

PREGUNTAS 

Abiertas 

Opción Múltiple con 

múltiples respuestas 

Su objetivo es recopilar datos, conceptos y atributos 

propios del proceso y la vida del caficultor. 

TIPO DE 

MUESTRÉO 

Muestreo no 

probabilístico 

Se hace uso de este método como técnica alternativa 

dado que no obtuvimos el marco probabilístico del 

censo que determinaba la cantidad de población 

caficultora. La muestra se seleccionó de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

● Técnica bola de nieve: Al ser población de difícil 

acceso, optamos por generar un primer contacto 

que nos permitió acceder a otros referidos que 

cumplieran con las mismas características 

expuestas anteriormente. 

 

Tabla 1.  Atributos de la Investigación Cualitativa 

Fuente: Propia. 

 

 

 



● CUESTIONARIO: 

La siguiente entrevista está diseñada con fines educativos como requerimiento para realizar el 

trabajo de grado asignado por el programa Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

Nombre del entrevistado: _______________________________________ 

a) ¿Hace cuánto tiempo produce café en su finca? 

 

( ) Menos de 5 años 

( ) De 5 a 15 años 

( ) De 16 a 25 años 

( ) De 26 a 35 años 

( ) De 36 a 45 años 

( ) Más de 46 años. 

 

b) ¿Es el café un negocio netamente familiar o emplea mano de obra adicional? 

c) ¿Cuántos empleados en total tiene? 

d) ¿Es el café el generador principal de ingresos de su hogar? 

e) ¿Podría describir el proceso del café que usted maneja? 

f) ¿Hace uso de intermediarios para realizar la venta del café? 

g) ¿Cómo determina el precio de la mercancía a vender? 

h) ¿Qué hace especial el café que usted cultiva? 

i) Se siente apoyado o respaldado por entes gubernamentales o privados, podría mencionar 

por cuales. 

j) Podría darnos su opinión sobre la importancia del café en el desarrollo del municipio de 

Viotá. 

k) En 1 palabra, que significa el café para usted y su familia. 

 

 

5.2.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

El objetivo de este tipo de investigación es recopilar información puntual sobre la demanda del 

café artesanal dentro del municipio, el proceso de consumo y las particularidades del mismo, para 

así, determinar sus principales necesidades y de igual forma para dar respuesta a interrogantes 

respecto al conocimiento que tienen las personas sobre la perspectiva de Viotá caracterizado como 

un municipio cafetero, con historia y cultura arraigada a esta labor. Para lograr lo anterior hacemos 

uso del instrumento de la encuesta en los consumidores de café dentro del mismo municipio. 

 

 



 ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

General 

Conocer el comportamiento de la población 

Viotuna en el consumo y compra del café 

producido en Viotá. 

Específico 

● Conocer los factores que influyen en la 

decisión de compra del café de Viotá. 

● Determinar si es importante para la población 

consumir el café producido en la región. 

POBLACIÓN POR 

ENTREVISTAR 

Consumidores del 

Café Artesanal en el 

Municipio de Viotá 

Población que consume productos a base de café 

(lates, capuchinos, pericos, etc.) y que son 

oriundos del municipio de Viotá 

HERRAMIENTA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Encuesta 

Permite la obtención de datos relevantes sobre 

interrogantes del perfil de consumidor para el 

proyecto. 

TIPOLOGÍA DE 

PREGUNTAS 

Abiertas 

Opción Múltiple con 

múltiples o única 

respuesta 

Escala Likert 

Nominal 

Su objetivo es recopilar datos, ideas y 

concepciones propias del consumidor del café 

Artesanal en el municipio. 

TIPO DE 

MUESTRÉO 

Muestreo no 

probabilístico 

Dado que no se obtuvo el marco probabilístico del 

censo que determinaba la cantidad de población que 

consume café en Viotá se hace uso de esta técnica, 

donde la muestra se selecciona de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

● Técnica por Conveniencia: 

Permite seleccionar la muestra de población más 

accesible, que encontramos en la Federación 

Nacional de Cafeteros y en la Cooperativa 

departamental cafetera de Cundinamarca, tiendas y 

supermercados, el parque central y lugares turísticos 

como Barra Café. 

 

Tabla 2 Atributos de la Investigación Cuantitativa. 

Fuente: Propia. 

 

 



 

● ENCUESTA 

Este formulario está diseñado con fines educativos como requerimiento para realizar el trabajo de 

grado asignado por el programa Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 

1) Género: 

(..) Femenino. 

(..) Masculino. 

 

2) Seleccione el Rango de edad al que pertenece: 

(..) 18 años a 28 años. 

(..) 29 años a 39 años. 

(..) 40 años a 50 años. 

(..) 51 años a 60 años. 

(..) 61 años en adelante. 

 

3) Lugar de Nacimiento 

(..) Viotá 

(..) Otro: _________ 

 

4) Elija una de las siguientes opciones de acuerdo con el valor de sus ingresos, tenga en cuenta 

el valor del SMLV = $828.116. 

(..) Menos de 1 SMLV. 

(..) 1 SMLV. 

(..) Entre 1 y 2 SMLV. 

(..) Entre 2 y 3 SMLV. 

(..) Más de 3 SMLV. 

 

5) ¿Cuál es su nivel de Escolaridad? 

(..) Básica Primaria. 

(..) Básica Secundaria. 

(..) Técnico o tecnólogo. 

(..) Profesional. 

(..) Ninguno. 

 

6) ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

7) ¿Es usted consumidor de café? En caso de que su respuesta sea negativa, por favor responda 

el ¿Por qué? Y pase a la pregunta NO 13 

(..) SI. 

(..) NO. ¿Por qué? _____________________________ 

 



8) ¿Qué tipo de café consume?, puede seleccionar más de una opción. 

(..) Café artesanal. 

(..)Café tradicional. (Los encuentra en supermercados y son de marcas conocidas). 

(..) Café orgánico. 

 

9) ¿Es para usted un criterio de compra saber en dónde se produce el café que usted consume? 

(..) SI. 

(..) NO. 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

10) ¿En dónde se produce el café que usted consume? 

 

11) ¿Con qué frecuencia compra café? 

(..) 1 Vez a la semana. 

(..) Más de 1 Vez a la semana. 

(..) Cada 15 días. 

(..) 1 Vez al mes. 

12) Por favor organice del 1 al 6 siendo 1 más importante y 6 sin importancia lo que 

considera al momento de adquirir el café 

[..] Cercanía del punto de venta 

[..] Precio 

[..] Atributos del producto (sabor, gramaje, etc.) 

[..] Marca 

[..] Origen del café. 

 

13) ¿Conoce la tradición histórica del café en Viotá? 

(..) SI. 

(..) NO. 

Coméntanos un poco.  

 

14) ¿Qué marca de café artesanal de Viotá conoce y/o consume? 

 

15) Seleccione en cada frase si está de acuerdo o en desacuerdo, considerando: 



TD= Totalmente en desacuerdo, ND= Nada de acuerdo, AD= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

DA= De acuerdo, TA= Totalmente de acuerdo. 

 

AFIRMACIÓN TD ND AD DA TA 

El café en Viotá es un producto tradicional y 

representativo del municipio 

     

El café artesanal presenta mejores propiedades que 

el producto comercial 

     

En cualquier tienda o supermercado puedo 

encontrar disponible el café de Viotá 

     

El café de Viotá tiene un precio superior a las 

marcas nacionales 

     

El cultivo, producción y comercialización del café 

son actividades rentables para el municipio 

     

Viotá es Pionero en el cultivo y exportación del 

grano de café en Colombia 

     

Es el café una manera de reconciliación después del 

conflicto armado 

     

 

16) En una palabra, según su opinión determine qué significa “Café” para el municipio de 

Viotá. 

 

 

La recolección de datos se realiza a través de los instrumentos anteriormente diseñados al consultar 

a cada población de interés para la investigación del proyecto y realizar registro del 

diligenciamiento de dicha información en el municipio. 

 

5.3.MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Por medio de este método se busca determinar si las personas no oriundas del municipio y que 

desconocen la tradición cafetera de Viotá encuentran diferencias en las características 

organolépticas y un valor agregado en el café excelso producido en Viotá; este método 

experimental se realiza a través de una cata de café a ciegas en 13 personas. 



 ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DEL 

MÉTODO 

General 

Conocer la percepción que genera el 

consumo de café de Viotá en personas 

ajenas al municipio. 

Específico 

● Comparar atributos de aroma, sabor, 

color y cuerpo, entre el café excelso de 

Viotá y otros cafés comerciales. 

● Determinar las relaciones de origen 

geográfico que genera el producto en las 

personas participantes. 

● Medir el impacto comercial que el 

producto tiene en las personas que lo 

degustaron.  

POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

13 personas 

habitantes de 

Bogotá, no 

relacionadas con el 

municipio. 

Población que consume café de marcas 

comerciales o tradicionales, elegidas por 

técnica de conveniencia. 

HERRAMIENTA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Cata de café de 

Viotá, preguntas y 

observación. 

Permite realizar un análisis cualitativo de la 

percepción del producto con los criterios a 

evaluar y la comparación frente a otras 

marcas. 

 

Tabla 3 Atributos del método experimental. 

Fuente: Propia. 

 

Consideraciones del método experimental: 

 

Las personas seleccionadas para realizar la cata de café son abordadas de manera individual (Así 

no se ve afectada la opinión por comentarios de otros participantes) con dos tazas de café, la 

primera de café Águila Roja y la segunda de una de las marcas de café excelso de Viotá (5 personas 

Ceylan, 5 personas Vioexpress, 3 personas Chavitas) las dos bebidas sin azúcar, preparadas por el 

mismo método y servido en tazas iguales, todo lo anterior para no alterar los resultados por factores 

externos al estudio. Finalmente se realizan las siguientes preguntas a los participantes: 

 

¿Distingue alguna diferencia entre las dos tazas? 

¿Cuál de las dos tazas presenta un mejor olor? 

¿Cuál de las dos tazas presenta un mejor sabor? 

¿De qué parte del país considera que es cada taza? 

¿Qué tipo de café identifica allí? 

De la taza (café Viotá) ¿Adquiriría el producto?, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 libra? 

¿Qué otro comentario tiene respecto a la cata? 

 

 



Limitaciones generales del estudio: 

 

• Entrevista: Se debe considerar la subjetividad de las respuestas a causa del método de 

extracción para el análisis, ya que estas como base de información para el desarrollo de la 

investigación afectan directamente el planteamiento de las conclusiones y hallazgos del 

ejercicio, distanciándonos de un panorama puntual y definido a causa de opiniones y 

sucesos personales.  

• Encuesta: Los datos obtenidos no permiten establecer un comparativo con el consumo y 

características de poblaciones ajenas al municipio, lo cual dificulta que a través de dicha 

información se puedan establecer patrones o estrategias de comercialización en otros 

municipios, ciudades o países.  

• No permite determinar una demanda exacta del producto en la ciudad de Bogotá, no se 

identifican variables del proceso e intención de compra o del comportamiento de consumo 

de los participantes, la cata se realiza con personas ajenas a una experticia o cultura del 

café, más allá del consumo frecuente.  
 

5.4.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

En esta fase tabulamos los datos recolectados con anterioridad a través de tablas, gráficas, 

indicadores y conclusiones de carácter cualitativo que nos permitan concebir el modelo de 

comercialización del café artesanal en Viotá (considerando cada parte de la cadena productiva) y 

los factores socio culturales que influyen en el mismo. 

 

5.5. CONCLUSIONES 

 

A partir de la información recolectada anteriormente, su respectivo análisis y planteamiento del 

modelo de comercialización del café artesanal en Viotá, se establecen los principales hallazgos, 

afirmaciones y factores determinantes para la concepción del desarrollo de este sector en el 

municipio. 

 

5.6. RECOMENDACIONES 

 

Como cierre del presente trabajo, en la construcción de las recomendaciones planteamos desde el 

aprendizaje adquirido a través de la Ingeniería de Mercados, pautas que consideramos pertinentes 

y útiles para dar continuidad a la investigación en búsqueda de un beneficio para el sector cafetero 

en Viotá. 

 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dando cumplimiento a los objetivos de la presente investigación, a continuación, se relacionan los 

resultados obtenidos desde las distintas técnicas de recolección de datos descritas en el anterior 

capítulo.  



La primera fase se realiza a través de la técnica de observación por medio de la cual se identifican 

algunas características del municipio: 

 

6.1. PUNTOS REFERENTES AL CAFÉ EN LA ZONA URBANA DE VIOTÁ 

 

En el casco urbano del municipio dentro del Parque central, se pueden encontrar emblemas 

relacionados con el café, como el que observamos en la imagen 3, dónde se identifica el nombre 

del municipio acompañado de una máquina característica del proceso de descerezado y la “O” 

representada con un grano de café. 

 

Imagen 3. Nombre del municipio en parque central de la zona urbana. 

Fuente Propia. 

 

 

Imagen 4. Fachada de Barra Caffe. 

Fuente: página oficial de Barra Caffe 

 

Dentro del área urbana del municipio se encuentra un establecimiento cuya razón social es Barra 

Caffe (Imagen 4), ofrecen bebidas tradicionales y modernas a base de café (como se puede 



observar en la Imagen 5), venden en grano bajo su propia marca y cuentan con un plan turístico 

para aquellos visitantes colombianos o extranjeros que van al municipio. 

 
Imagen 5 Malteada de café, Limonada de Café y Choco café. 

Fuente Propia 

 

6.2. PUNTO DE VENTA PARA EL CAFICULTOR EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO 

 
Imagen 6. Fachada de la Federación Nacional de Cafeteros, Viotá. 

Fuente: Imagen satelital tomada de Google Maps. 

 

La Federación Nacional de Cafeteros (Imagen 6) es un punto de encuentro para caficultores que 

comercializan su producto allí o para llevar a cabo comités de la asociación y capacitaciones sobre 

el adecuado manejo del grano. Encontramos ubicada al lado de la federación, la sede de la 

Cooperativa Departamental Cafetera de Cundinamarca LTDA en Viotá (Imagen 7), allí se compra, 

seca y almacena el grano para la comercialización con privados o con la federación. 



 
Imagen 7. Fachada de COODECAFEC Ltda y granos de café secándose sobre sacos de fique. 

Fuente Propia. 

 

 

6.3.PUNTO DE VENTA DEL CAFÉ A CONSUMIDORES FINALES 

 

Durante el desarrollo de la investigación y la primera visita realizada al municipio de Viotá, surge 

un interrogante: ¿Es posible encontrar en puntos como supermercados, café excelso de origen 

viotuno? Por ello en la etapa de observación se realiza un recorrido por las tiendas, supermercados 

y cafeterías del municipio como se puede evidenciar en las imágenes 8, 9, 10, 11 y 12. 

 

 
Imagen 8. Estantería Autoservicio Karla, Café comercial y marcas de Viotá. 

Fuente Propia. 

 

 

 



 

 

 
Imagen 9 Café de Viotá marca Ceylan exhibido en Autoservicio Karla. 

Fuente Propia. 
 

 

 

Imagen 10 Café de Viotá marca Don Niko exhibido en Autoservicio Karla Q.   

Fuente Propia. 

 



 

Imagen 11 Fachada de MerkoViotá, con póster de Café Tovar, marca del municipio. 

Fuente Propia. 

 

 

 

Imagen 12 Estantería de Supermercado Surticentro. 

Fuente Propia. 

 

6.4.OBSERVACIONES GENERALES (PRIMERA VISITA). 

 

En el primer recorrido por el Municipio, el acercamiento inicial se realiza en el casco urbano en 

busca de lugares representativos debido al desconocimiento de la zona y que hicieran referencia al 

café, ya que al observar los símbolos (bandera, escudo, e himno) de Viotá contienen un mensaje 

explícito de su tradición cafetera. Al llegar al parque central identificamos referencias a bultos de 



café, caballos de carga, máquinas para descerezar, y el nombre del municipio con la O representada 

por un grano de café, estos puntos son cuidados por la población y no se evidencian restos de 

basura, suciedad o marcas en ellos, lo cual en cierta medida refleja el sentido de pertenencia a su 

historia y el interés por los entes gubernamentales de cuidar estos lugares. 

En búsqueda de información y lugares turísticos, se lleva a cabo una visita a Barra café un lugar 

recomendado por la población del municipio donde además, reposa el libro de Acero, un viotuno 

orgulloso de su tradición y en el cual se registra información sobre la tendencia cafetera y el 

desarrollo general del Municipio, esta visita al establecimiento permite tener una perspectiva de la 

cantidad de bebidas derivadas del grano de café que no son conocidas pero que aumentan el alcance 

del producto. 

En este punto de la visita surgen dos dudas, la primera de ellas, es si existe en el municipio lugares 

en los que los caficultores puedan vender el café, producto del fruto de sus tierras (lotes u 

haciendas) y segundo, ¿los puntos de venta al consumidor como supermercados y tiendas ofertan 

café de Viotá a los consumidores?  

Encontramos así en el municipio la Coodecafec y La Federación Nacional de cafeteros, lugares 

con los que cuentan los caficultores para comercializar sus productos recogidos y lavados; en estos 

puntos se encargan de la compra, secado (de ser necesario), almacenaje, y los procesos industriales 

que se requieran para la conversión del grano de café, en el producto en polvo que es más conocido 

y utilizado en los hogares viotunos, además logramos obtener el material de capacitación que se 

entrega a los caficultores para mejorar los procesos e implementar controles de calidad en sus 

producción. 

Adicional se puede evidenciar que tanto en supermercados como tiendas del municipio es posible 

identificar distintas marcas de café, en variedad de presentaciones, cantidades y precios, 

principalmente encontramos como características de los productos: 

• Algunos productos no cuentan con una marca, sus cantidades suelen ser de media libra, en 

empaques plásticos, sin logos ni información del producto, generalmente tienen bajo costo. 

• Es posible encontrar marcas que comercializan su café en estado de “grano” o excelso (apto 

para exportación) aunque debido a que su preparación debe realizarse con implementos 

específicos de la cata del café es más común el consumo del café en “polvo” o ya 

procesado. 

• Algunos empaques contienen información tanto en español como en inglés. 

• La presentación más común es de libra. 

• Se encuentran situados dentro de las estanterías en medio de productos de café comerciales 

(Aguila Roja, Sello Rojo, Colcafe, etc) 

• El precio de una libra de café excelso en Viotá es en promedio de 18 mil pesos 

colombianos, por tanto, la adquisición por parte de los habitantes no es relevante. 

• Adicional a los supermercados y tiendas, al asistir a puntos como cafeterías (lugares dónde 

comercialicen bebidas como el tinto, el café, entre otros), se puede evidenciar que el origen 

del café con el cual se preparan estas bebidas es de Viotá. 

 



6.4.1. ANÁLISIS ENTREVISTAS 

 

6.4.1.1.Entrevistas esporádicas en el Municipio: 

Tanto en la primera como segunda visita, la consulta de información permite el acercamiento con 

habitantes del municipio los cuales, de manera no planeada dentro de la investigación suministran 

opiniones e información relevante para el proyecto, los principales hallazgos se relacionan a 

continuación: 

• La puerta inicial del conflicto armado en el municipio se genera en el escenario de las 

luchas agrarias, debido a las condiciones precarias que presentaban los campesinos de 

Viotá la organización FARC ante tal oportunidad ofrece apoyo al campesinado en sus 

protestas y exigencias, logrando así establecerse en el municipio y trayendo consigo la 

intranquilidad y las guerras con paramilitares y fuerzas del Ejército. 

• Las cicatrices generadas por el conflicto armado superan los daños físicos, principalmente 

se pueden enmarcar en 2 panoramas, en una primera instancia la brecha de edades que se 

presenta actualmente pues el desplazamiento no fue un fenómeno ajeno a Viotá, y ante 

mejores oportunidades e incluso por supervivencia los jóvenes de la época fueron migrando 

a lugares capitalinos con oportunidades de estudio y trabajo contrarios a las labores del 

campo. En el 2 panorama el conflicto deja en la sociedad Viotuna un eco de “Víctimas” ya 

que aún personas que no presenciaron el conflicto enseñan a sus hijos a considerarse 

víctimas de este hecho para acceder a beneficios gubernamentales por desplazamientos, 

entre otros, mensaje que actualmente se sigue compartiendo, y logran conformarse con esta 

forma de vida. 

• El caficultor puede vender su carga en la Coodecafec a través de 2 precios base, un precio 

propuesto por la FNC y otro propuesto por el sector privado, dependiendo de algunas 

características se incrementa el valor en 10 mil, 15 mil o más si la carga cumple con algunas 

cualidades (certificaciones, variedades de café especiales, etc.) lo cual podemos evidenciar 

en la imagen 13. El café es un producto de venta garantizada (lo cual quiere decir que 

independiente de la cantidad y calidad del grano, se realiza la compra del café). 

 

Imagen 13 Tabla de precios en la Coodecafe. 

Fuente propia. 



• El café ha perdido importancia entre los cultivos del municipio, ya que debido a la baja 

rentabilidad de la cosecha los caficultores están optando por alternativas de cultivos 

generando la reducción e incluso eliminación de estas plantaciones.  

• Las universidades están tomando a Viotá como un punto de investigaciones en cuanto a 

diversidad, procesos e incluso turismo, pero están omitiendo partes vitales que se 

relacionan con la esencia y población del municipio. 

• La juventud busca oportunidades en ciudades como Bogotá o municipios aledaños para 

mejorar su educación o conseguir un trabajo estable, pero con el tiempo no retornan a sus 

hogares, lo cual genera que los talentos adquiridos no sean invertidos en el Municipio, falta 

compromiso y apropiación de los jóvenes con Viotá, para que puedan realizarse proyectos 

para el desarrollo del Municipio. 

• Las cosechas de café generalmente son productivas una o dos veces al año, por lo cual los 

campesinos se ven obligados a obtener recursos económicos de diferentes fuentes para 

sopesar el costo de la cosecha que se aproxima y cuando finaliza, esta no siempre cubre la 

inversión ni deja ganancia. 

 

 

6.4.1.2.Entrevistas realizadas en el Municipio. 

Como se evidencia en el capítulo referente a la descripción de la Metodología planteada para la 

investigación, la información relacionada al proceso de café se recolecta a través de una Entrevista, 

a continuación, se realiza un “consenso de patrones o similitudes” a medida de conclusión de las 

respuestas obtenidas. 

 

a) Tiempo de producción del café. 

Los caficultores relacionan el tiempo de producción del café mayor a los 30 años, incluso la 

mayoría hace comentarios como “toda la vida”, ya que como lo explicaban en las entrevistas sus 

antepasados (padres, abuelos, bisabuelos, etc) se dedicaban a la producción de café en sus tierras 

y consideran realizar esta labor como una tradición familiar. 

b) Naturaleza de la actividad económica (actividad familiar o contratación externa) 

En general encontramos que la actividad económica es netamente familiar, la contratación externa 

se lleva a cabo para la actividad de recolección de la cosecha y la mano de obra que suele ser 

contratada supera los 50 años de edad, ya que como lo refieren la mayoría de los entrevistados, 

esta labor no suele ser realizada por jóvenes. 

c) Número de empleados 

En la mayoría de los encuestados la empresa es familiar y los trabajadores como se explicó en el 

anterior apartado se contratan para la recolección del grano, aproximadamente son 8, en el caso de 

la hacienda Ceylan debido a las amplias actividades económicas que apoyan su labor cafetera en 



general cuentan con más de 100 empleados, pero no se encuentran totalmente destinados a labores 

referentes al café sino a los demás cultivos y fuentes de ingresos de la hacienda. 

d) Fuente de Ingresos. 

El café es la principal fuente de ingresos de los entrevistados, pero a medida que pasa el tiempo 

buscan diversificarse pues no han encontrado rentabilidad como caficultores, lo cual los lleva al 

cultivo de otros productos o a ampliar su oferta con artesanías, bebidas a base de café, actividades 

turísticas, entre otras como lo podemos evidenciar en la Imagen 14. 

 

Imagen 14 Muñeca de fique recuerdo de Viotá,          

Fuente Propia. 

 

 

e) Descripción del Proceso de café: 

 

• Compra o solicitud de préstamo de insumos, en muchas ocasiones recurren a la 

Federación para acceder a estos.  

• Siembra de semilla 

• Siembra de plantaciones adicionales que generen propiedades especiales en el café y que 

además puedan dar sombra al cultivo, como plátano, cacao, cítricos, (varían de acuerdo 

con el gusto y capacidad del caficultor) 

• Recolección de la cosecha  

• Selección de granos de calidad 

• Lavado del café 

• Selección de granos de calidad 

• Secado del café (En algunos casos se realiza doble lavado) 

• Selección de granos de calidad 

 



f) Intermediarios que participan en el proceso. 

Para la venta del café en este caso las respuestas no son homogéneas ya que dependiendo del 

alcance y de las capacidades de negociación del caficultor las respuestas varían, en algunos casos 

después de la recolección, lavado y secado del café, se lleva a la central de beneficio Cafeaima, 

allí venden su café y estos a su vez venden a extranjeros a través de cooperativas que llevan el 

producto a sus países o bajo la marca de la central de beneficio a puntos dentro de Viotá. 

Adicional puede ser un canal directo, donde el caficultor vende su carga a extranjeros que se 

encuentran en el municipio y ellos lo llevan a sus países de origen para comercializarlos entre sus 

familiares y amigos, el mismo caso puede presentarse para ventas en Bogotá o municipios 

aledaños. Por último, hacen uso de entidades como la Cooperativa o la Federación Nacional de 

Cafeteros donde ellos transforman el producto y lo venden en canales directos, o lo comercializan 

en tiendas Juan Valdez bajo el origen de Cundinamarca. 

g) Precio de la mercancía 

Generalmente no se realiza un cálculo exacto o un estudio de rentabilidad para la cosecha, 

podríamos decir que los precios están monopolizados en el caso de vender a la Cooperativa o a la 

Federación son fijados por ellos como se evidenció anteriormente y en los casos de venta directa 

se realiza un estimado de lo que espera recibir “mínimo” y así proponen el precio de la negociación. 

Es importante considerar que en el cálculo los intermediarios suelen basarse en la estimación del 

porcentaje de merma o dicho de otra manera la cantidad de café que se requiere para obtener una 

cantidad específica de calidad (Excelso) 

h) Valor agregado del café: 

Los caficultores expresan que los cultivos adicionales que generan en sus tierras aportan 

propiedades de sabor, acidez y cuerpo al café, adicional de la implementación de otros procesos 

como seleccionar los granos de manera manual en cada etapa del proceso para garantizar la mayor 

calidad de café posible y tras entregar la producción a las organizaciones para ser distribuidas en 

el mercado. 

i) Apoyo por entes Gubernamentales o Privados 

La percepción de los caficultores a esta interrogante no es homogénea, se pueden evidenciar 

opiniones de ausencia de apoyos, colaboraciones por parte de la federación y la cooperativa, 

intervenciones por entes educativos como el Sena, entre otros. Estos apoyos se basan en 

capacitaciones, invitaciones a ferias para pequeñas marcas, construcción de marca, entre otros, aun 

así, es mayor el grupo de personas que opinan no recibir el apoyo suficiente para mejorar sus micro 

negocios. 

j) Importancia del café en el Municipio 

Viotá es un Municipio de tradiciones cafeteras, a pesar de reemplazarlo en los cultivos por otros 

más rentables, sigue siendo un promotor de la economía desde una perspectiva turística y 

económica, se identifica como la cuna cafetera de Cundinamarca. 



k) En 1 palabra, que significa el café para usted y su familia. 

 

Imagen 15.  Significados del café. 

Fuente: Propia. 

 

 

Al recopilar todas las entrevistas podemos analizar de manera general la percepción del caficultor 

ante la situación actual del café en Viotá, la cual a la fecha de la investigación, a corto plazo es 

considerada poco prometedora por las variaciones climáticas, la falta de iniciativas que generen 

desarrollo en el sector, los precios que se presentan actualmente, el interés de las grandes empresas 

por monopolizar el mercado y el desinterés de la juventud por potencializar el sector; todo lo 

anterior ha llevado a una tendencia general de los caficultores por reemplazar hectáreas de este 

cultivo por otros más rentables, a buscar oportunidades en lugares aledaños y a realizar labores 

que medianamente les permitan suplir sus necesidades básicas. En la entrevista nos comentan las 

dudas que genera el decaimiento y escases de las trilladoras lo cual también dificulta la 

rentabilidad, pues de acuerdo a su opinión en el apogeo del café en Viotá existían alrededor de 8 

trilladoras y a la fecha se encuentran menos de la mitad e incluso deben acudir a trilladoras de 

municipios cercanos. 

Debido a los factores socioculturales del municipio rescatamos de los procesos descritos por los 

caficultores: 

• El pago de insumos que se piden prestados entre caficultores, por medio de jornales (mano 

de obra por un determinado tiempo) o por trueques (Finalizando la cosecha se entrega parte 

del café como pago a los insumos prestados). 

• La mano de obra para la recolección del café presenta características de personas de la 

tercera edad, que no cuentan con otro ingreso, generalmente viven solos o son la cabeza de 



hogar, trabajan jornadas largas y en terrenos generalmente inclinados debido a la topografía 

del municipio. 

• Los caficultores buscan darle un sabor, unas características especiales que brindan mejor 

calidad al café con el cultivo de otras plantaciones cerca de este y con la recolección de las 

cosechas manuales en las que puedan seleccionar las de mejor calidad. 

• La cosecha es una vez al año aproximadamente para los meses de junio y julio, pero 

culturalmente y como significado de buena suerte se dejan algunas plantas de café para una 

recolección en el mes de octubre, la cual la catalogan como “suerte” pues para darse 

productivamente deben cumplirse unas especificaciones climáticas y el adecuado manejo 

del cultivo. 

La percepción del apoyo gubernamental es dividida, y podemos encontrar como un patrón general 

que, a mayor distancia del casco urbano, la percepción de colaboración por parte de entes 

gubernamentales o privados disminuye e incluso llega a ser nula. 

Pese a las dificultades que ha sufrido el departamento, los Viotunos son conscientes de la riqueza 

de su tradición cafetera y conservan la esperanza de obtener el apoyo de entidades externas que 

vigilen y reestructuren los procesos de producción y la remuneración que esto conlleva. 

 

6.4.2. ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

A continuación, se relacionan las tabulaciones y conclusiones generadas a partir de la encuesta 

 

1) Edad del encuestado: 

 

 
Gráfico 4 Tabulación encuesta. Rango de edad. 

Fuente: Propia. 

 

De los encuestados las personas en el rango de los 51 a 60 años duplican la población de personas 

en el rango de 18 a 28 años, esto confirma la percepción de los Viotunos referente a las brechas de 

edad actuales del municipio como consecuencia del conflicto armado por el desplazamiento de la 

población más joven a lugares aledaños y la capital, en busca de mejores oportunidades. 

 

 



2) Lugar de Nacimiento del encuestado 

 

 
Gráfico 5. Tabulación encuesta. Lugar de nacimiento. 

Fuente: Propia. 

 

El 67% de los encuestados son oriundos de Viotá, del 14% de personas nacidas en Bogotá los 

encuestados transmiten que, aunque nacieron allí se mudaron con sus familias al Municipio.  

 

3) Ingresos (Valor en SMLV) 

 

 
Gráfico 6. Tabulación encuesta. Nivel de ingresos. 

Fuente: Propia. 

 

Podemos evidenciar que de la población entrevistada no encontramos personas con un salario 

superior a los 3 SMLV, adicional la mayoría de la población cuenta con 1 o menos de 1 SMLV lo 

cual debe considerarse en la adquisición del producto por la variable “Precio” en la capacidad de 

compra del consumidor. 

 

4) Nivel de Escolaridad 

 

 
Gráfico 7.Tabulación encuesta. Nivel de escolaridad 

Fuente: Propia. 



El 26% de los encuestados no presentan estudios y tan sólo el 7% ha culminado o actualmente 

cursa programas profesionales (población en el rango de los 18 a 28 años), esto representa un 

déficit en el departamento puesto que el interés esta priorizado en las labores remuneradas y no en 

el estudio por las necesidades a suplir. 

 

5) Ocupación 

 
Gráfico 8 Tabulación encuesta. Ocupación. 

Fuente: Propia. 

 

Empleados y agricultores son las 2 categorías que representan más de la mitad de los encuestados, 

con porcentajes del 35% y 27% respectivamente, podemos evidenciar así la importancia del agro 

en el municipio y otras labores que se derivan de él (empleados en cafeterías, puntos turísticos, 

FNC, etc) 

 

6) Población de encuestados que consumen café 

 

 
Gráfico 9 Tabulación encuesta. ¿Consume Café? 

Fuente: Propia. 

 

El 77% de los encuestados consume café y del 23% que no lo hacen exponen que las razones para 

no consumir café son: 

● Problemas médicos 

● Genera Insomnio 

● Sabor Amargo 

● Hace Daño 

● Bebida Oscura 

● Necesita Azúcar 



6.1) Análisis por cruce de variables: 

 

Considerando el género de los encuestados (Gráfico 10.1), y su consumo de café (Gráfico 10) 

encontramos que de la población que no consume café el 88,8% (24 personas) son mujeres y su 

principal motivo para no consumirlo es la percepción sobre problemas en salud que el café pueda 

generarles. Esta información es importante considerarla ya que se puede incentivar el consumo de 

este segmento, haciendo uso de la comunicación para crear campañas que validen las propiedades 

del café a favor de la salud. 

 

 
Gráfico 10.1 Tabulación encuesta Género. 

Fuente: Propia. 

 

 

Las siguientes preguntas tienen como base del 100% aquellos que afirmaron consumir café, 

adicional en el caso de la pregunta 8 las personas podían seleccionar más de una opción. 

 

7) Consumo por tipo de café 

 

 
Gráfico 10 Tabulación encuesta. ¿Qué tipo de cafè consume? 

Fuente: Propia. 

 

De los encuestados que afirmaron consumir café podemos evidenciar que se presenta un alto 

consumo en marcas tradicionales (Águila Roja, Sello Rojo, Colcafe, etc), aun así, se cuenta con 

una participación considerable del 31% de café tipo excelso por parte de los consumidores.  

 

 



8) El origen del café como criterio de compra  

 

 
Gráfico 11. Tabulación encuesta.                                                                                                            

¿Es importante saber en dónde se produce el café que usted consume? 

Fuente: Propia. 

 

Encontramos que la percepción de la importancia del origen del café es media, pero de los 

consumidores de café del género femenino, cuentan con una respuesta afirmativa en una 

proporción mayor que la de los hombres. (Para las mujeres es más importante que para los hombres 

conocer el origen del café que consume) 

 

9) Origen del café que consume 

 

 
Gráfico 12 Tabulación encuesta. Origen del café que consume. 

Fuente: Propia. 

 

Consistente con la pregunta sobre el tipo de café que consume evidenciamos que en un 42% 

consume marcas provenientes o comercializadas desde la ciudad de Bogotá y que corresponden a 

marcas tradicionales y no de café excelso. Adicional el 9% de los que manifestaron ser 

consumidores del café no conocen el origen de la bebida que consumen. 

 

 

 

 

 

 



10) Frecuencia de compra 

 

 
 

Gráfico 13. Tabulación encuesta. Frecuencia de compra (1 Kilo) 

Fuente: Propia. 

 

El 42% de los encuestados que son consumidores de café, compran 1 kilo de café 1 o más veces a 

la semana y el 24% de la población encuestada compra 1 kilo de café al mes. Algunos comentarios 

por parte de los encuestados afirman que su patrón se debe a su tradición de consumo de café y 

que la frecuencia depende de la capacidad de adquisición que presenten en el momento. 

 

11) Factores que considera en la compra de café (1 Muy Importante y 5 sin importancia) 

 

 
 

Tabla 3. Tabulación encuesta factores en la compra de café. 

Fuente Propia 

 

Podemos evidenciar que los 3 factores más importantes en el proceso de compra son: Precio, 

Marca y Origen del café y el patrón más común de orden es: 

 

▪ Precio 

▪ Atributos del producto 

▪ Origen del café 

▪ Marca 

▪ Cercanía del punto de venta. 

 

Las siguientes preguntas tienen como base el 100% de los encuestados indiferente al consumo de 

café. 

FACTOR 1 2 3 4 5

Atributos del producto (sabor, cuerpo, etc.) 17 19 24 31 0

Cercanía del punto de venta 0 9 0 26 56

Precio 33 41 17 0 0

Marca 37 19 17 10 8

Origen del café. 4 3 33 24 27



12) Conocimiento de la historia cafetera del municipio 

 

 
Gráfico 14. Tabulación encuesta. Conoce de la historia cafetera del municipio. 

Fuente: Propia. 

 

El 11% de los encuestados desconoce la tradición del café en Viotá, en una mayor medida se 

presenta en personas que no son oriundas del municipio, pero la mayor parte de la población 

encuestada conoce o tiene idea de la tradición cafetera que representa al municipio de Viotá. 

 

13) Marcas de café 

 

 
Gráfico 15. Tabulación encuesta. Marca de café que conoce o consume 

Fuente: Propia. 

 

De los encuestados el 30% y 22% hacen referencia al café Don Niko y Ceylan respectivamente, 

esto es consistente con los hallazgos de la etapa de observación ya que estas 2 marcas fueron 

encontradas en distintos supermercados y tiendas de Viotá. 

 

14) Grado de aprobación de las siguientes afirmaciones considerando:  

 

TD= Totalmente en desacuerdo, ND= Nada de acuerdo, AD= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

DA= De acuerdo, TA= Totalmente de acuerdo. 



 
Tabla 4.Tabulacion resultados encuesta. 

Fuente Propia. 

 

En general encontramos que las personas suelen estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con las 

afirmaciones, aquellas que presentaron mayor dispersión son: la facilidad para encontrar en los 

supermercados café excelso de Viotá, y la rentabilidad de la producción del café en el Municipio. 

 

15) Significado del Café en Viotá 

 

 

Imagen 16 Significado del café en Viotá. 

Fuente: Propia. 

 

Observaciones generales de la encuesta: 

A través de los resultados obtenidos en la encuesta, es posible concluir de los consumidores de 

café en Viotá: 

• El café es una bebida representativa de la región, su consumo según comentarios de los 

encuestados por los microclimas existentes en Viotá puede variar, ya que en temperaturas 

más bajas consideran que suele presentarse mayor consumo de café que en el casco 

urbano. 

• De los consumidores de café en un mayor porcentaje se trata de hombres ya que las 

mujeres manifiestan inconvenientes de salud generados por el consumo de la bebida, pero 

AFIRMACIÓN TD ND AD DA TA

El café en Viotá es un producto tradicional y representativo del municipio 0 0 0 25 93

El café artesanal presenta mejores propiedades que el producto comercial 0 0 21 18 79

En cualquier tienda o supermercado puedo encontrar disponible el café de Viotá 9 19 37 42 11

El café excelso de Viotá tiene un precio superior a las marcas tradicionales 0 18 23 35 42

El cultivo, producción y comercialización del café son actividades rentables para Viotá 27 19 31 26 15

Viotá es Pionero en el cultivo y exportación del grano de café en Colombia 0 15 27 29 47

Es el café una manera de reconciliación después del conflicto armado 9 13 26 39 31



de las mujeres que consumen café uno de los factores de compra es el origen del grano, 

a diferencia de los hombres que se fijan principalmente en el precio del producto. 

• Los factores y frecuencia de compra son acordes con el nivel de ingresos ya que muchas 

personas buscan productos económicos debido a su poder adquisitivo, dejando de lado la 

calidad o el origen de los productos. 

• La presencia de los productos en supermercados acerca la marca al consumidor generando 

una mayor recordación y conocimiento de la misma. Aún con ello no hay una marca 

totalmente posicionada en Viotá, algo que pudo evidenciarse al momento de realizar las 

encuestas ya que no pronunciaban el nombre de la manera correcta o el tiempo para dar 

respuesta a comparación de las marcas tradicionales era superior. 

• Para el consumidor, la palabra café también la vemos representada por: familia, amor, 

paz, entre otros. De acuerdo con comentarios de los encuestados se debe a una percepción 

diferente, desde los caficultores el cultivo de café los une en familia y esfuerzo para 

aportar a la economía del hogar, mientras que para los encuestados era común desayunar, 

o al visitar a seres queridos compartir con una taza de café. 

 

6.5. METODO EXPERIMENTAL 

Como complemento de la investigación se realiza el método experimental con una cata de café a 

ciegas, es importante recordar que no se comentó el origen del café, ni qué taza correspondía al 

café tradicional y cuál al café excelso, de acuerdo con ello se pudo concluir:  

• El consumidor prefiere las propiedades organolépticas del café de Viotá (independiente 

de la marca) que las que presenta el café tradicional. 

• En general consideran que el sabor amargo del café tradicional es una característica del 

café excelso o de cata, lo cual confunde al consumidor errando entre la bebida de Viotá 

y la bebida comercial, puesto que es difícil diferenciar la amargura de café de calidad y 

la amargura del café de baja calidad. 

• Al pedir que relacionen la bebida de café excelso a una parte de Colombia los lugares 

mencionados son: Eje Cafetero, Ibagué y Antioquia. No hay referencia a zonas de 

Cundinamarca. 

• Se realiza la pregunta a los comensales sobre la posibilidad de que quisieran adquirir un 

producto como el café excelso de Viotá en Bogotá, a lo cual la respuesta es afirmativa en 

un 97% y consideran que el costo por libra debería estar alrededor de los 15000 pesos. 

• Al comentarles que el costo promedio en el Municipio es de $18.000 consideran que sigue 

siendo asequible, pero moderarían su consumo. 



 

Imagen 17. Tazas de café empleadas en el método Experimental. Fuente propia 

. 

 

 

Imagen 18. Consumidor colaborador en el método Experimental. Fuente propia. 

 

7. MODELO DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la investigación permite construir el modelo de 

comercialización de café excelso del Municipio de Viotá (Imagen 19), el cual se caracteriza 

por los factores socioculturales que intervienen en él y que son propios de esta población. 

A continuación, se registra mediante un flujograma y la descripción del mismo el Modelo 

de Comercialización Actual de Viotá. 

 



7.1.FLUJOGRAMA MODELO DE COMERCIALIZACION ACTUAL 

 

Imagen 19. Flujograma Comercialización actual del café en Viotá. Fuente Propia 



7.2.DESCRIPCIÓN FLUJOGRAMA 

En la Imagen 19 encontramos el modelo de comercialización de Café excelso en Viotá, a partir de 

dicho flujograma se realiza la descripción de las relaciones establecidas y de las políticas 

socioculturales que intervienen en el sector cafetero del municipio, adicional los procesos, o 

características que dan valor al producto, es importante considerar que para esta representación 

gráfica, en las decisiones dependiendo de la calidad del café y de la capacidad de procesamiento 

que tenga el caficultor puede darse que él continúe con el proceso, lo venda en ese momento o lo 

deseche. 

Procesos: 

• Siembra: Los insumos propios o adquiridos por proveedores inician su proceso de cosecha, 

el volumen del cultivo es considerado a través de dos factores, el primero es la experiencia 

del caficultor (su trayectoria en la producción del café) y el segundo es la cantidad de tierra 

dispuesta para el cultivo de café (ya que también debe considerarse la tierra dispuesta para 

el cultivo de otros productos agrícolas). Se acompaña de la siembra de otros productos, 

algunos con la intención de que aporten sabores o propiedades como la acidez al café, 

incluso para que den sombra y otros para complementar los productos que venden debido 

a la poca rentabilidad del café. 

• Recolección: Este proceso suele pagarse por jornales o la cantidad de grano recolectado 

según sea el caso, lo cual dependerá de la negociación del caficultor y su capacidad de 

trabajo y contratación. 

• Despulpado: Debe realizarse máximo 6 horas después de la recolección del grano de lo 

contrario se verá afectado el sabor del café y sus propiedades por el fenómeno de la 

fermentación. Se hace uso de una maquinaria tipo molino que se encarga de eliminar la 

“cáscara” del café. 

• Selección: Este proceso da valor y es característico de un café de calidad, se puede y lo 

ideal es realizarlo en distintas partes del proceso eliminando el café que no cumple con las 

especificaciones y que por el contrario puede afectar los demás granos. Es autonomía del 

caficultor determinar cuántas veces y en que parte de todo el proceso realizar esta selección, 

que se realiza de manera manual 

• Lavado: Suele realizarse haciendo uso de cantidades de agua considerables, algunos 

caficultores realizan la venta del café antes para transferir estos procesos al siguiente 

eslabón de la cadena. 

• Secado: Debe realizarse por etapas y de manera homogénea para garantizar que el grano 

no presente fenómenos como moho, viscosidad, entre otras. El tiempo de duración de este 

proceso es de acuerdo con la experiencia del caficultor. 

• Almacenaje y Transporte: La labor de transporte representa un coste alto, aún más por las 

malas condiciones de las vías lo cual dificulta y encarece acceder a servicios de transporte.  

En ocasiones cargas de café se pierden debido al tiempo que se debe esperar para cubrir el 

costo y las malas condiciones del almacenaje ya que no hay un espacio definido para esto 

dejando el producto a la intemperie, expuesto a plagas y cambios de temperatura. 



• Trillado: Este proceso no lo realizan los caficultores, está a cargo de un tercero y no hay 

trilladoras en Viotá, estas se encuentran en municipios aledaños. Se suele vender el 

producto sin este proceso (lo cual implica que sin marca y empaque propio) ya que se deben 

considerar los costeos de transporte y del pago a las trilladoras. 

• Empaque y Etiqueta: Algunos caficultores llegan hasta esta parte del proceso, aquellos que 

cuentan con una estabilidad en el mercado y los cuales se suelen encontrar en 

supermercados con facilidad, cuentan con una marca constituida, su etiqueta presenta la 

información en español e inglés. 

Productos 

De acuerdo con la capacidad e ingresos de los caficultores se realiza la venta del café en distintos 

momentos, dependiendo de los procesos y costos que está dispuesto a cubrir el caficultor, a partir 

de ello se comercializan los siguientes tipos de café: 

• Café Cereza: Aquellos caficultores que no cuentan con suficientes recursos o con la 

capacidad en sus fincas o haciendas según sea el caso para trabajar y aportar calidad al 

grano, optan por vender el café recién es recolectado del cultivo. Se coloca en sacos de 

fique y se comercializa de acuerdo con el porcentaje de merma para obtener café 

pergamino. También sirve como método de pago o trueque con caficultores proveedores. 

• Café Almendra- Pergamino Seco: Este café ha pasado por el proceso de despulpado, lavado 

y secado, se puede comercializar así de manera interna pero aún no es apto para 

exportación, este tipo de café se comercializa por el caficultor cuando no cuenta con los 

recursos suficientes para enviarlo a trilladoras ya que como se mencionó anteriormente no 

se encuentran en el municipio. 

• Café Excelso: Este café es apto para exportación, ha pasado por el proceso de trillado y 

selección para garantizar obtener los granos de más alta calidad, está listo para el proceso 

de empaque y etiqueta. Algunas trilladoras compran el café para realizar ellos la 

exportación del grano. 

Involucrados: 

• Proveedores: Este papel es tomado por la Federación Nacional de Cafeteros, la central de 

beneficio, agentes privados u otro caficultor dependiendo sea el caso, en los primeros 3 

mencionados el tipo de pago es monetario, en el caso de que otro caficultor sea proveedor, 

el pago se puede negociar con carga de café cereza después de la cosecha. 

• Caficultores: Campesino / Agricultor Viotuno que presenta rangos de edades superiores a 

los 50 años, su nivel de estudios llega en su mayoría a primaria, se han dedicado desde 

pequeños a la labor caficultora ya que es tradición en sus familias y el café representa su 

principal ingreso. 

• Extensionistas: Figura no oficial que se encarga de acercar a los campesinos a instituciones 

como la Federación Nacional de cafeteros, para la mejora de sus procesos.  

• Central de beneficio: Proyecto de una joven emprendedora de Viotá quien crea la única 

central de beneficio en servicio, compra el café cereza a aquellos caficultores que no tienen 



la capacidad de incurrir en los demás procesos y gastos. Realiza los demás pasos hasta la 

comercialización final.  

• Cooperativa COODECAFEC: Esta entidad compra el café pergamino seco bajo 2 precios 

bases el precio de la FNC o el precio de la cooperativa para entidades privadas (trilladoras), 

incurren en procesos de Secado en caso de que el café no se entregue en condiciones 

óptimas, almacenaje y transporte. 

• Federación Nacional de Cafeteros: Realiza la compra en pergamino seco, utiliza gases para 

secar el café, se encarga del proceso de trillado y de la comercialización en su punto de 

venta o en la distribución a otros municipios o para su marca Juan Valdez, dependiendo el 

requerimiento del momento.  

• Trilladoras: Cuenta con un primer papel en el cual presta el servicio para trillar el café a 

los caficultores devolviéndolo en café excelso listo para el empaque y la etiqueta, adicional 

el segundo papel es la compra del café pergamino seco para la comercialización bajo las 

marcas propias que tenga constituidas.  

• Clientes Nacionales: Son aquellos clientes que adquieren el producto empacado y 

etiquetado directamente del caficultor y los cuales piden en cantidades superiores a las 10 

lb por semana, generalmente se encuentran en Bogotá y se encargan de vender este café a 

sus familiares y amigos.  

• Clientes Extranjeros: Son aquellos que adquieren el producto en territorio nacional 

(Colombia) empacada y etiquetado y regresan a su país de origen a comercializar el café 

entre sus familiares y amigos. En ocasiones no son clientes frecuentes, sino que coincide 

con turistas interesados en el café de este municipio. 

• Tiendas y/o Supermercados: Estos intermediarios compran el café empacado y etiquetado 

por libras, para exhibirlos y comercializarlos a los Viotunos en sus estantes, actualmente 

en promedio las marcas presentan un precio de 18000 pesos la libra. Puntos de venta como 

Barra Café compran el café a las trilladoras para su comercialización, además no sólo 

venden el café en libras (bajo una marca propia) de manera adicional ofrecen una 

experiencia hasta la taza transformando el grano en bebidas y alimentos. 

• Consumidores: Personas amantes del café en boca, de acuerdo con sus motivos de compra 

pueden distinguirse dos clases principales, el primero compra y consume el café por 

motivos de tradición la cantidad y las cualidades organolépticas no son definidas sólo busca 

saciar un hábito, el segundo compra y consume el café por vivir una experiencia, la 

cantidad, método de preparación y cualidades organolépticas deben ser claros lineamientos 

para la selección de una marca o producto. 

Residuos: 

• Desechos: Los desechos como el agua utilizada para el proceso de lavado, el abono y las 

cáscaras del café en el descerezado y la trilla suelen enviarse a la basura sin encontrarle 

otra utilidad o tratando de disminuir las cantidades utilizadas en el caso del agua. 

• Café no apto: Después de los procesos de selección otro desecho que suele presentarse es 

el café que no cumple con las especificaciones, este café simplemente se desecha sin 

encontrarle otra utilidad. 



Particularidades Socioculturales: 

• El café se cultiva por tradición, pero adicional se complementa con el cultivo de otros 

productos agrícolas para obtener de estos, mayor rentabilidad y así poder vivir de la 

producción del campo. 

• El café en el municipio se convierte en un método de pago con el cual se realiza la 

transacción o trueque por insumos que se necesitaban para el cultivo y con los cuales no 

contaba el caficultor, principalmente abono. 

• Los niveles de estudio y la tradición o experiencia cafetera revelan una ausencia de 

planeación sobre los costos y el volumen de producción, esto genera que se cultive por 

vender, pero sin un norte claro de las ganancias que se esperan obtener, adicional 

consideran el volumen por la disposición de tierra repartida entre los demás cultivos (Con 

el pasar del tiempo la disposición para el café cede tierra para cultivar cítricos u otros 

productos). 

• El tiempo es transaccional bajo una cultura de trabajo por jornales, se da en casos donde 

dos caficultores no cuentan con mano de obra suficiente para labores como la recolección. 

• El cultivo del café es un negocio en su mayoría familiar conformado por personas mayores 

a los 45 años, debido al interés de la población menor en establecerse en ciudades o 

municipios aledaños. 

• El momento de vender es una “urgencia” más que una decisión. Debido a los costos en los 

cuales suelen incurrir los caficultores para la cosecha y comercialización, una vez 

consideran el café se encuentra en óptimas condiciones (sea cereza, pergamino o excelso) 

realizan la venta sin considerar proyecciones de precios para obtener una mayor ganancia, 

simplemente por la necesidad de adquirir dinero para saldar las obligaciones o deudas 

adquiridas. 

• La figura del extensionista rural es poco clara y utilizada. En ocasiones los ajustes 

realizados por los extensionistas a los procesos de los caficultores no perduran o no son 

adoptados por el caficultor, debido a que consideran una dedicación de tiempo o dinero 

alta y no evidencian un retorno inmediato. 

 
8. BALANCED SCORECARD 

 

A continuación, se presenta el Balanced Score Card en el cual se plantean las propuestas 

de mejora integral al modelo de comercialización, para minimizar los costos de 

operatividad con optimización y reutilización de recursos e incrementar así las ganancias 

para los caficultores con el fin de lograr constituir modelos de negocios rentables e 

innovadores que potencialicen la riqueza del municipio. 

 Objetivo: 

Proponer estrategias que pueden llevarse a cabo con el fin de fortalecer la comercialización 

del café en Viotá, en búsqueda de mejorar los ingresos del caficultor y los rendimientos 

actuales del sector. 



 

Tabla 5 Balanced Score Card. Comercialización del café en Viotá. 

Fuente propia 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INDICADOR DE 

RENDIMIENTO
RESPONSABLE

ACCIÓN A 

REALIZAR

RECURSOS 

NECESARIOS

Reducción en costos 

por cosecha

* Capacitación en 

técnicas de gestión 

integral hacia la calidad 

del café y la reducción de 

costos por medio de la 

optimización y 

reutilización de recursos.                                  

* Programa de 

evaluación  de costos  y 

segumiento al indicador 

de rentabilidad.

Apoyo de los entes 

gubernamentales 

(Federación Nacional 

de Cafeteros y 

cooperativa)

Utilidad x kilo de café

* Reinversión en 

infraestrura para  

optimización en tiempos 

de producción.

* Ingenieros civiles, 

ambientales y personas 

especializadas en 

procesos de 

producción e 

Incremento número de 

los consumidores fieles 

al producto

* Capacitaciones  de 

servicio al consumidor

*Posicionamiento de 

marca

* Plan de medios

Incrementar número de 

nuevos consumidoes

*  Brindar 

degustaciones para 

generar marcadores 

somáticos en los nuevos 

consumidores

Capacitación por parte 

de la Federación sobre 

la gestiòn integral hacia 

la calidad del café

FNC

*Socializar la información 

de la estandarización de 

calidad para los procesos 

de producción del Café

* Profesionales en el 

tema

% optimizaciòn de 

tiempos y reutilización 

de recursos

Auditoria de los tiempos 

producción.

*Maquinaria  que 

automatice la auditoria 

o personal capacitado 

% de redución de 

grano desechado en la 

producción por baja 

calidad 

Auditoria de la calidad de 

la producción.

*Maquinaria o personal 

capacitado 

Capacitación 

constante para 

potencializar el 

modelo de negocio 

basado en la 

producción y 

comercialización del 

café

Formación 

Caficultor y entes 

de apoyo 

gubernamental

* Participación en 

capacitaciones otorgadas 

por los entes 

gubernamentales y de 

apoyo.

*Participaciòn en ferias y 

actividades en las que se 

pueda posicionar el 

producto.

Apoyo de los entes 

gubernamentales 

(Federación Nacional 

de Cafeteros y 

cooperativa)

Aumenta la 

cantidad de 

modelos de 

negocios 

establecidos por los 

caficultores con en 

fasis en calidad y 

optimización de 

recursos

% de emprendedores 

caficultores con un 

modelo de negocio 

basado en la 

producción del café

Responsable de la 

producción, 

caficultor

* Generar propuesta de 

plan de negocio, que 

serán evaluadas y 

asesoradas por los entes 

gubernamentales quienes 

determinarán el potencial 

del proyecto y guiarán 

con los pasos descritos 

anteriormente al caficultor

Apoyo de los entes 

gubernamentales 

(Federación Nacional 

de Cafeteros y 

cooperativa)

APRENDIZAJE 

Y 

DESARROLLO

Desarrollar 

competencias que 

permitan a los 

caficultores 

establecerse como 

emprendedores

MAPA ESTRATÉGICO INTEGRAL

CONSUMIDOR

Ofrecer un 

producto con la 

mejor calidad y 

valor agregado

Satifacer la 

necesidades de los 

consumidores, tanto 

en calidad como en 

precio cumpliendo 

las expectativas 

Canales de 

distribución. (FNC, 

Cooperativa, 

tiendas y 

supermercados)

* Escuchar aspectos a 

mejorar del producto.

*Promover el consumo y 

reconocimiento del 

producto.

*Investigación de 

mercados

*Generar espectativas de 

consumo

PROCESOS 

INTERNOS

Estandarizar la 

calidad del proceso 

de producción del 

café

Implementar el 

procedimiento a 

ejecutar dentro del 

proceso de 

producción con los 

estandares de 

calidad  definidos 

por la Federación 

Nacional de 

Caficultores, e 

impartiendo la 

optimizaciòn de 

recursos y 

reutilización de los 

mismos

Responsable de la 

producción, 

caficultor

PERSPECTIVA
MAPA 

ESTRATÉGICO 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PLAN DE ACCIÓN

FINANCIERA

Minimizar costos y 

gastos con la 

optimización  y 

reutilización de 

recursos.

Minimizar los 

costos y gastos 

mejorando la 

calidad del 

producto e 

incrementando la 

remuneración de los 

caficultores.

Entes 

gubernamentales, 

Caficultor 



9. CONCLUSIONES 

 

• El café fue y sigue siendo el producto más representativo para el municipio de Viotá en términos 

de tradición y generación de empleo para las familias que ejercen esta labor desde sus ancestros, 

estas han tratado de mantener vivo su legado y a pesar de las condiciones que hoy en día recaen 

sobre la rentabilidad del grano en el mercado, mantienen la esperanza de lograr encontrar 

estabilidad y potencializar la riqueza de sus cultivos; esto obedece a la población de mayor 

edad. 

• Entre las políticas socioculturales identificadas en el municipio destacamos 3 correspondientes 

a: el café como método de pago, el tiempo como un bien transaccional y la venta del café no 

como decisión sino como motivo de urgencia, estas características nos permite reconocer que 

de manera inconsciente y poco definida hay una colaboración entre caficultores que les 

beneficia para: obtener insumos en caso de no contar con los recursos monetarios, disponer de 

mano de obra por jornales para la recolección de sus cosechas y la coordinación en actividades 

como el almacenaje, transporte y venta del café para compartir costos. Lo anterior determina 

una necesidad para aquellos medianos y pequeños caficultores de pensar en la construcción de 

redes de trabajo u asociaciones que les permita desempeñar de una manera organizada y 

rentable sus actividades en la caficultura.  

• Desde la perspectiva del caficultor se identifican problemas en el desarrollo de actividades 

logísticas, de marketing, infraestructura y conocimientos en áreas transversales al cultivo de 

café, las cuales afectan sus labores, su rentabilidad y la construcción de una cadena de valor 

eficiente. Es así como a partir del análisis realizado se determina que su fortaleza se encuentra 

en la operación (producción) y en la calidad de su producto, pero la falta de equilibrio e 

inversión de tiempo y dinero en los puntos expuestos anteriormente debilitan su cadena de valor 

y por ende su competitividad en el mercado, consideramos desde la visión de la Ingeniería de 

Mercados que figuras como las del extensionista rural o de organizaciones educativas como el 

SENA pueden ser puentes para acercar a los caficultores de manera inicial a capacitaciones y 

desarrollo de proyectos que fomenten la generación de valor. 

• El proceso de compra analizado en la investigación corresponde a perfiles de personas oriundas 

del municipio del cual destacamos como características principales: personas mayores de 30 

años que se encuentran finalizando sus estudios o en ocupaciones como empleadores, 

comerciantes y agricultores principalmente, los cuales se ven influenciados por la variable 

precio en la adquisición de sus productos debido a que cuentan con un ingreso igual o menor al 

salario mínimo, por lo cual su inclinación suele ser al consumo de café de marcas tradicionales 

con orígenes distintos al del municipio, ya que esta no es una variable a la que denominen como 

importante para la toma de decisión. Reconocemos la limitación sobre la información del 

proceso de compra ya que no se contempló en un lugar diferente a Viotá para la realización de 

posibles comparativos que enriquecieran los resultados de la investigación y que generaran un 

posible acercamiento a un panorama de expansión de la demanda interna del producto a otras 

regiones del país. 

• Los jóvenes del municipio en términos generales se encuentran desarraigados de sus 

tradiciones, buscan obtener oportunidades para mejorar su calidad de vida pero no encuentran 

en su municipio el potencial de desarrollo necesario para aplicar los conocimientos o 



capacidades aprendidas en otros entornos; una causa probable podría ser falta de incentivos 

otorgados por los entes gubernamentales para promover el crecimiento de la economía, la 

explotación de los recursos y de campañas que permitan inmiscuirse y brindarle la relevancia 

requerida al sector cafetero. 

• Los caficultores perciben que el apoyo del gobierno y demás entidades estatales es intermitente, 

se concentra en la población más favorecida y cercana al casco urbano, dejando pocas 

oportunidades a las personas que habitan en la periferia del municipio y quienes requieren 

mayor capacitación para mejorar sus procesos de producción y la rentabilidad de sus modelos 

de negocios, reconocemos en la investigación que estos aportes son opiniones de las personas 

entrevistadas y que el método de extracción de información utilizado en el análisis de las 

entrevistas, genera un espacio para la subjetividad de dichos aportes. 

• Aunque la producción del café es uno de los principales promotores de la economía del 

departamento, los Viotunos buscan oportunidades de negocio que sopesen sus necesidades en 

las épocas que no hay cosechas, esto porque la producción generalmente es anual y los ingresos 

obtenidos de esta labor no son suficientes en ocasiones para recuperar la inversión inicial, por 

ejemplo, participan en ferias y eventos en los que promueven la comercialización de productos 

a base de café, ejercen de manera paralela actividades relacionadas con el turismo, entre otras. 

• Dentro de la producción del café, es evidente la falta de capacitación y estandarización de 

procesos de calidad por los entes que han monopolizado el mercado, puesto que en su mayoría 

son manuales y la mayor labor recae sobre quienes reciben menor remuneración, esto los obliga 

a conseguir recursos externos en un principio y a dejar a un lado el recurso humano que con 

formación y gracias a su experticia empírica podría lograr mejores resultados. 

• Se evidencia tanto en la información recolectada en la investigación y en el planteamiento del 

modelo de comercialización la ausencia de un vínculo o comunicación directa entre el caficultor 

de Viotá con el consumidor final del producto, lo cual distancia estos eslabones de la cadena 

generando una desconexión que afecta la experiencia final y en la cual consideramos que si se 

logra fortalecer se podrá desplazar al precio como factor más relevante para la adquisición del 

café, fidelizando a los consumidores no sólo con el producto sino con la historia detrás de él, 

para ello proponemos basarse en modelos como la aplicación “Propina” desarrollada por  

Crawford Hawkins que permite a las personas realizar un donativo o un agradecimiento a la 

labor caficultora cada vez que consume una taza de café. 

• Los principales puntos críticos del sector actualmente son desde nuestra perspectiva 4, el 

primero de ellos la ausencia de planeación estratégica lo cual incurre en no ejercer control sobre 

los costos que se presentan en el proceso, un segundo punto crítico son las condiciones de los 

caficultores, ya que no son homogéneas, por ello no es sencillo la construcción y fortalecimiento 

de una marca, tercero, como ingresos por el café también debería considerarse otras labores 

transversales que pueden involucrar a la juventud del municipio y así afianzarlos al agro de una 

manera diferente (turismo del café, artesanías, etc) y para finalizar se debe priorizar la 

capacitación en procesos, manejo de desechos (creación de abonos propios, reducción del uso 

de agua, etc), costeo básico, construcción de marca, entre otros.  

 

 

 



10. RECOMENDACIONES 

 

• Retomar y ampliar la investigación desde un eje financiero y de marketing, para analizar 

opciones como la creación de asociaciones de cafeteros por veredas que les permita centralizar 

labores como el almacenaje y el transporte, entre otras, reduciendo así costos y posiblemente 

construyendo marcas en comunidad que logren una exportación directa y una diversificación 

de productos. 

• Como se describe en el marco teórico de la investigación el desarrollo del municipio desde la 

caficultura en el siglo XVIII se debe principalmente a que en dicho momento el interés por el 

grano atrajo inversión de familias adineradas del país, invirtiendo en la tecnificación de los 

procesos, aportando en la generación de empleos, el crecimiento poblacional en el municipio y 

la potencialización de la vocación agrícola en Viotá, por ello consideramos que basados en 

dicho ejemplo en la actualidad se debe buscar el apoyo de entes estatales y privados que 

incentiven el desarrollo del municipio en temas de salud, infraestructura, educación básica y 

profesional, brindándole oportunidades a los jóvenes del municipio para que así puedan 

apropiarse y motivarse en aportar al desarrollo de Viotá en sectores de la caficultura, 

emprendimiento, investigación, turismo, entre otros. 

• Para los productores ya constituidos, se recomienda realizar posicionamiento de marca, crear 

campañas que generen marcadores somáticos en los consumidores y permitan fidelizarse a estos 

productos, además fomentar el uso de canales digitales que quizás dentro del municipio no 

tengan tanto potencial, pero de manera externa permitirán lograr un reconocimiento de la marca 

y mayores niveles de exportación. 

• Desde entidades como el SENA y las Universidades (teniendo en cuenta el interés actual de 

estas entidades en el municipio) plantear una Investigación de Mercados que les permita 

identificar los distintos nichos actuales que no están siendo satisfechos por productos similares 

al café como el evidenciado en la investigación (mujeres que consideran el café como una 

bebida perjudicial para la salud, pero que si quisieran poder consumirlo) para elaborar 

estrategias de marketing y comunicación que permitan no sólo fortalecer la demanda de los 

segmentos que ya conocen sino además ampliar a otros mercados con necesidades no cubiertas. 

• Aumentar los canales de distribución dentro de Colombia, generando alianzas con asociaciones 

relacionadas con el sector, ya posicionadas que permitan dar a conocer los productos y con la 

técnica de voz a voz aumentar la comercialización de los mismos. 

• Promover en las instituciones que realizan acercamientos al municipio o que tienen como objeto 

de trabajo el mismo, tener acercamientos con los caficultores en pro de buscar opciones de 

mejora, dado que se evidencia que los temas tratados son globales y no puntuales por lo cual se 

podría estar incurriendo en el error de analizar el entorno y no las situaciones propias de los 

habitantes con respecto al consumo y comercialización del grano. 

• La Federación Nacional de Cafeteros puede realizar capacitaciones robustas a todos los 

caficultores interesados en emprender su modelo de negocio en el sector en torno a la gestión 

integral hacia la calidad del café, asimismo enseñar como estandarizar sus procesos, como crear 

su plan de negocios y obtener rentabilidad de los mismos. 
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