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Resumen   

 El desarrollo de este proyecto pretende exponer las características que rodean el entorno 

socioeconómico rural colombiano dándole un enfoque de género, con la finalidad de sugerir a las 

mujeres cafeteras partícipes de la presente investigación, ubicadas en la región del Alto 

Tequendama en Cundinamarca, el mejor modelo de internacionalización para la exportación del 

café que producen.  

 Se inicia caracterizando el rol de la mujer en la sociedad tradicional y destacando los 

cambios más relevantes que ha logrado en la sociedad actual el empoderamiento femenino en 

busca de la autonomía de la mujer; recalcando que siguen arraigadas en la sociedad conductas 

que hacen hincapié en inequidad histórica entre mujeres y hombres. Resaltamos la importancia 

del papel de la mujer en el desarrollo de todos los aspectos la sociedad y la familia una vez la 

mujer se empodera y logra cumplir con su proyecto de vida.  Así mismo, se caracteriza a la mujer 

rural cafetera en su rol de mujer empresaria y agricultora que enfrenta diferentes dificultades en 

sus emprendimientos por las inequidades de género.  

 De igual manera hacemos énfasis en analizar el entorno socioeconómico colombiano y del 

departamento de Cundinamarca en la región del Alto Tequendama, en los municipios de La Mesa 

y Anolaima, punto exacto donde están ubicadas las fincas cafeteras que son objeto de este 

proyecto de investigación y así determinar aquellas particularidades que afectan el entorno sus 

emprendimientos. Por medio de encuestas y acercamientos con las mujeres cafeteras, se 

caracterizan las fincas productoras desde un ambiente medioambiental, familiar, de producción, 

administrativo y comercial para conocer de primera mano las capacidades y recursos con los que 

cuenta cada una. 
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 Más adelante resaltamos la importancia del Café en el comercio internacional y en la 

economía colombiana, para identificar la magnitud de las oportunidades de negocio que existen 

en el mercado por el crecimiento del consumo y las particularidades de este producto en los 

diferentes paladares alrededor del mundo.  

 Para finalizar, se exponen los diferentes modelos de internacionalización y las principales 

características de cada uno de ellos que nos permitirá compararlos con las características de las 

fincas y las necesidades de las mujeres cafeteras y así sugerir la mejor alternativa de 

internacionalización. 
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Abstract 

The general idea of this project aims to expose the characteristics that surround the 

Colombian rural socio-economic environment by giving it a gender approach, in order to suggest 

to the coffee women participating in this research located in the Alto Tequendama region in 

Cundinamarca, the best model of internationalization for the export of the coffee they produce. 

            It begins by characterizing the women role in traditional society and highlighting the most 

relevant changes that women's empowerment in the search for women's autonomy has achieved 

in today's society; stressing that behaviors that emphasize historical inequality between women 

and men continue to be embedded in society. We highlight the importance of the women role in 

the development of all aspects of society and the family, once women are empowered and able to 

fulfill their life project. Likewise, rural coffee women are characterized as women entrepreneurs 

and farmers who face different difficulties in their ventures due to gender inequalities. 

            Likewise, we emphasize analyzing the Colombian socioeconomic environment and the 

Cundinamarca department in the Alto Tequendama region, in the municipalities of La Mesa and 

Anolaima, the exact point where the coffee farms that are the subject of this research are located, 

and thus determine those particularities that affect the environment of their ventures. Through 

surveys and approaches with women coffee growers, the farms are characterized from an 

environmental, family, production, administrative and commercial environment to know first-

hand the capacities and resources that each one has. 

Later we highlight the importance of Coffee in international trade and in the Colombian 

economy, to identify the magnitude of the business opportunities that exist in the market due to 
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the growth in consumption and the particularities of this product in the different tastes around the 

world. 

Finally, the different internationalization models and the main characteristics of each one 

are exposed, which will allow us to compare them with the characteristics of the farms and the 

needs of coffee women and thus suggest the best alternative for internationalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Empowerment, Rural, Export, Internationalization, Crop. 
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Objetivo General 

Definir el modelo de internacionalización para microlotes de cafés especiales producidos 

por mujeres rurales cafeteras del alto Tequendama-Cundinamarca. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la población objeto mujeres rurales cafeteras desde su entorno 

socioeconómico, empoderamiento, liderazgo. 

2. Analizar el sector cafetero en Colombia y en el mercado internacional, así como sus 

costos de producción.  

3. Identificar el modelo de internacionalización que mejor se adapte para el proceso de 

exportación de microlotes de cafés especiales.  
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Planteamiento del problema 

En la actualidad las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos derivados de problemas 

sociales como la desigualdad y discriminación de género, regularmente su reconocimiento social 

no es el merecido, su situación económica y laboral, junto con su imposibilidad de relacionarlo 

con sus responsabilidades domésticas y familiares que tradicionalmente se les ha asignado de 

manera exclusiva complica el desarrollo personal. 

Si bien, es un obstáculo que a menudo podemos evidenciar en ámbitos urbanos, también 

podemos verlo con más intensidad en entornos rurales. En la actualidad se intenta por medio de 

políticas públicas mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y estar conscientes que las 

mujeres por la discriminación de género no tienen las mismas oportunidades laborales que los 

hombres.  

Así mismo es importante resaltar la responsabilidad social de poderlas vincular a una 

mayor participación laboral, ya que la participación femenina es importante para factores 

estructurales del orden económico, social y político. Las mujeres rurales, actualmente cuentan 

con pocos recursos económicos debido a que el estado ha centrado su inversión de 

infraestructura, educación y salud en entornos urbanos; debido a la falta de inversión por parte 

del estado las mujeres rurales, es este caso, las cafeteras, han sobrellevado una vida, en donde no 

se ve ningún tipo de ayuda que venga de parte del estado, sin embargo, estas mujeres cafeteras 

emprendieron un camino en donde su pasión se centra principalmente en cultivar y cosechar café 

para venderlo nacionalmente.  

Las mujeres cafeteras, siendo mujeres en su mayoría profesionales, con una trayectoria 

exitosa, en cuanto a la venta y distribución de café, perciben una oportunidad de negocio, no solo 
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en Colombia, sino en todo el mundo. Buscan un protagonismo en donde se vea el trabajo de la 

mujer rural, reconociendo de esta manera sus derechos. Adicionalmente, estas mujeres conocen la 

calidad de su café, por ser un café especial y con características únicas en el mercado, debido a 

esto deciden internacionalizar su producto, al saber que es un café especial que se puede vender a 

un precio más alto en el mercado, sin embargo, cuando se disponen a iniciar el proyecto de 

exportación, pueden identificar que se requiere de conocimientos técnicos con los que no cuentan 

para lograr de manera eficaz el emprendimiento de su proyecto de vida. 

Pregunta de la Investigación 

¿Cuál es el modelo de internacionalización que mejor se adapta a las características de la 

producción de café de las mujeres cafeteras de la región del Alto Tequendama, Cundinamarca? 

Justificación 

El empoderamiento femenino ha logrado que con el pasar de los años, las mujeres del 

mundo identifiquen y establezcan su proyecto de vida, basadas en sus talentos, capacidades y 

conocimientos, soportadas con un mayor acceso a la educación, la política y el mercado laboral, 

las mujeres cumplen papeles y labores más relevantes en la sociedad. Sin embargo, hoy día, se 

pueden evidenciar situaciones en las que la condición de ser mujer dificulta las posibilidades de 

cumplir con los propósitos y metas establecidas por cada una, siendo las actividades domésticas 

las actividades que demandan gran parte de su tiempo y que no tienen remuneración.  

La desigualdad de género está muy arraigada a la cultura de los pueblos, pero no es fácil 

de identificar por la aceptación que se ha tenido tradicionalmente y que se ve aún más focalizada 
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en los espacios rurales, teniendo en cuenta que el acceso a la educación es más limitado y el 

poder de decisión y empoderamiento de la mujer más sesgado.  

Generar espacios, empodera. Empoderar mujeres impulsa a la economía, mejora la 

calidad de vida de los hogares, impulsando el crecimiento económico tanto de los núcleos 

familiares como de las comunidades, ciudades, regiones y países. Por eso, la importancia de 

promover condiciones que permitan a todas las mujeres potencializar sus talentos, conocimientos 

y habilidades, así se logrará una participación efectiva y productiva  de la mujer rural en la 

producción agraria del país, con la aplicación de este proyecto de investigación, se busca que las 

mujeres rurales cafeteras de la región del Alto Tequendama de Cundinamarca, logren tener la 

base teórica y práctica  para la exportación de los microlotes de cafés especiales, que hoy día se 

comercializa a nivel Nacional. 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación aplicado se pretende caracterizar a la 

mujer rural desde su papel como empresaria, productora de microlotes de cafés especiales, con la 

finalidad de aportar en su proyecto la posibilidad de que su producto pueda ser comercializado en 

mercados internacionales, estudiando diferentes modelos de internacionalización e identificando 

las necesidades de las mujeres rurales de la zona, se aconsejará el modelo que mejor se ajuste.  
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Marco Teórico 

Se iniciará visualizando la participación de la mujer en un entorno social, la cual asume 

un rol determinado por la sociedad (Mendez, 2004), así mismo se podrá evidenciar la 

trascendencia de la palabra género (Scott, 1990), y la importancia de la evolución de la mujer en 

la humanidad (Barbieri, 1993). Apoyándonos en diferentes teóricos con el fin de contextualizar y 

nutrir la investigación nos referimos a (Suasa, 2002), que habla de la desigualdad de género 

originada desde la invisibilización de la mujer como componente productivo de la familia, 

derivado de la asignación de las tareas domésticas. Por otra parte, el empoderamiento femenino 

en la actualidad apoyándonos en la escritora española (Gomez, 2006). 

Continuamos con la caracterización socioeconómica de la mujer rural y los principios que 

definen el desarrollo rural, desde su empleo y participación social, hasta las dificultades que 

tienen con la educación y acceso a políticas públicas. También se analizará la participación de las 

mujeres en la esfera social, en Colombia y en la región del Alto Tequendama en Cundinamarca, 

con la intención de llegar al origen de su empoderamiento.  

Del mismo modo, para la investigación cuantitativa del presente proyecto se tomó como 

principal fuente de información al Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018), en la 

caracterización de socioeconómica de la mujer Colombiana basados en el último censo realizado 

por este departamento gubernamental. Igualmente, para poder entender el panorama del 

departamento de Cundinamarca nos enfocamos en obtener información certera y precisa 

proveniente directamente de la gobernación de Cundinamarca que cuenta con una gran facilidad 

de acceso a ella desde su página gubernamental.  
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Cabe destacar que principalmente la información para la caracterización de las fincas 

objeto de esta investigación, se obtuvo por medio de encuestas y entrevistas a las mujeres rurales 

cafeteras propietarias y responsables de la producción de los microlotes de cafés especiales. 

Se expondrá las cifras más destacables en cuanto al consumo y comercio de café en el 

mundo (International Coffee Organization, s.f.), y en Colombia (Federación Nacional de 

Cafeteros , s.f.), asimismo se observara algunas certificaciones de cafés y las instituciones más 

importantes que los regulan, para su producción y comercialización (Legiscomex, 2020). 

Se llevará a cabo un análisis documental sobre los diferentes modelos de 

internacionalización para la exportación de microlotes de café especiales, con el fin de identificar 

un modelo que se ajuste a las necesidades de las mujeres rurales empoderadas, ya que de esto 

depende el éxito o fracaso de su participación en el mercado internacional.  

Ante todo, se tendrá en cuenta el fenómeno de la internacionalización desde diferentes 

perspectivas; en primer lugar, una óptica económica (Smith, 1776), pasando por diferentes teorías 

como la ventaja monopolística (Kindleberger, 1969) (Hymer, 1976), la teoría de internalización 

(Buckley & Casson, 1976), el paradigma ecléctico de (Dunning, 1988), el enfoque 

macroeconómico de (Kojima, 1973) y el modelo de ventaja competitiva de (Porter, 1990). 

En segundo lugar, se tendrá en cuenta una óptica de procesos a través de (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, El modelo de Uppsala, 1975), el modelo de innovación y planeación 

sistemática (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, Teorias de Internacionalización, 2007) y el modelo 

de ciclo de vida del producto de (Vernon, 1966). Al finalizar se presentará la teoría orientada a la 

internacionalización de las PYMES por medio de la teoría de redes (Johanson & Mattson, 1988) . 
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Estas teorías de internacionalización se relacionan con la actual ideología global que afecta a los 

mercados y la forma como en ellos se incorpora la propuesta de modelo de internacionalización. 

 Metodología de la investigación  

Para el desarrollo de este proyecto se propone un modelo de investigación mixto. 

Teniendo en cuenta que se aplica investigación cuantitativa al analizar datos y cifras 

macroeconómicas que afectan el entorno, así como datos específicos de las fincas cafeteras que 

son estudiadas; de igual manera se emplea el método cuantitativo al analizar los aspectos de la 

sociedad tradicional frente al papel de la mujer y de las características de cada una de las fincas. 

Así mismo,  ya que la estructura de esta investigación tiene un método experimental 

descriptivo, nos basaremos en la cantidad de mujeres rurales cafeteras que están encabezando 

este proyecto de empoderamiento, igualmente se sustentará teniendo en cuenta las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes que se perciban durante la investigación.  

 Para conocer las características de las fincas que serán estudiadas en sus aspectos de 

producción, composición y/o administración se aplica un método de investigación de 

observación, por medio de encuestas y entrevistas a las mujeres propietarias de las fincas 

cafeteras. 
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1. La Participación de las Mujeres rurales en la Esfera Social 

En este punto, se aplicará el método de investigación cualitativo al hacer un análisis de las 

características y cualidades de la sociedad tradicional y frente al papel de la mujer y la mujer 

rural como ciudadana del mundo y como componente principal de la familia.  

El desarrollo rural de la mujer se da a través del tiempo y de la historia, mediante la 

interacción social que se construye con la diferencia de género, así es como al final se definen 

conductas y comportamientos de hombres y mujeres. Formando también diferentes creencias 

para cada género que se adoptan con el pasar del tiempo y que se convierten en acuerdos de 

género (Mendez, 2004).  

El papel del género se da mediante diferencias biológicas y diferencias en los roles de 

hombres y mujeres en entornos sociales, trascendiendo en el tiempo mediante procesos 

históricos, culturales y religiosos. Igualmente es en el transcurso de la formación de una persona, 

donde juega un papel importante la crianza por medio de la familia en primer lugar, en segundo 

lugar, por la academia o la profesión y finalmente desarrollándose en entornos sociales y 

culturales.  

Por consiguiente, las responsabilidades asignadas a la mujer o las expectativas de la 

sociedad con respecto a la mujer, no son naturales, sino que son el resultado de una construcción 

social. De manera que todos los comportamientos de hombres y mujeres son susceptibles a 

transformaciones, ya que el ser humano evoluciona mediante cambios sociales, naturalmente aún 

más cuando hablamos de género. No obstante, es desde el núcleo familiar en donde se aprende la 

jerarquización social y el reconocimiento de la desventaja femenina a causa de la diferencia 

sexual (Mendez, 2004).  
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Asimismo es importante resaltar, el origen de la palabra género, debido a que su inicio se  

remonta a una historia con impacto de transformación femenina, ya que sería la mujer, la 

encargada de fortalecer temas académicos existentes, así como incursionar nuevos. 

Posteriormente, se desprendieron una variedad de historias feministas, en donde la palabra 

género, toma relevancia, tanto, como la palabra clase o raza (Scott, 1990).  

Con el pasar del tiempo una variedad de libros, revistas y artículos, que hablan 

estrictamente de la historia de las mujeres, cambian en sus títulos, la palabra “mujer” por 

“genero”. Esto se debe a que la palabra género le da un tono más serio y sensato a la obra 

literaria, no obstante, podemos deducir que en un  mundo en el cual se vive una transición, en 

donde la mujer tiene un papel aún más participativo, y además, en algunas partes del mundo se 

están cambiando las culturas machistas, hablar de mujer, en vez de género, no sería muy 

apropiado para la época (Scott, 1990). 

     Por otro lado, en muchas partes del mundo donde se tiene una amplia variedad de 

subculturas, debido a diferentes etnias, razas o grupos indígenas, la definición de la palabra 

género puede variar, debido a la diversidad de ideas e ilustraciones que tiene cada grupo, así 

mismo, el   relacionamiento que existe entre personas de diferentes tribus, hace que la idea de 

género, en si misma tenga transformaciones o evoluciones con el pasar del tiempo (Barbieri, 

1993).  

En consecuencia, se apoya la idea de Barbieri, al insistir que una de las desigualdades 

sociales es el género, ya que se articula con diferentes formas de desigualdad, como son la 

distancia social o jerarquías, puesto que hay países en donde el género masculino está en el 

poder, como pasa en la mayoría del mundo machista, sin embargo, también hay culturas en su 
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minoría, donde gobierna la mujer. Esto, nos indica que el género es una forma de desigualdad, 

debido a que por medio del poder vienen las jerarquías sociales, esto lo podemos ver con claridad 

en Colombia, donde la generalidad de los políticos son varones, y son las familias con poder 

económico y político que por generaciones han gobernado (Barbieri, 1993). 

2. Caracterización Socioeconómica de la mujer colombiana  

En la caracterización socioeconómica de la mujer se tiene en cuenta un método de 

investigación mixto al combinar el método investigación cuantitativa para determinar las 

características de la mujer colombiana y aquellos datos macroeconómicos que generan impacto 

en su desarrollo.  

Históricamente, las mujeres rurales han desempeñado un papel clave en función al 

desarrollo de los hogares, “Sin embargo, la historia ha invisibilizado su aporte como sujeto 

histórico y presenta una imagen de ellas como agentes sumisos y pasivos replegados en la esfera 

doméstica, incapaces de ejercer un papel activo ante las desigualdades de la sociedad y en los 

movimientos sociales” (Suasa, 2002), esta situación está arraigada a costumbres patriarcales 

impuestas en la sociedad, pues, es claro que las mujeres rurales dedican más tiempo que los 

hombres a labores reproductivas y domésticas, como el cuidado de los hijos, la casa y la 

elaboración de alimentos, actividades que no son remuneradas y ocupan la mayor parte del 

tiempo,  por lo que limitan el crecimiento personal de la mujer. La actividad que ocupa la mujer 

en el sector productivo rural no está bien definida, pues en sus labores de “ama de casa” cumplen 

un papel de colaboración, sin retribución económica. 
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Sin embargo, en el último siglo el papel de la mujer ha cambiado en el entorno de la 

sociedad global, su participación en el ámbito laboral, familiar y comunitario es más notable, 

debido al cambio de los roles o estereotipos de género que permiten a las personas tener un mejor 

desarrollo de la personalidad, basados en necesidades y costumbres del transcurso de su vida; 

pues, estos estereotipos que se encuentran en la sociedad, ocasionan que las personas adopten 

comportamientos y funciones estipulados en su entorno. La desigualdad de las condiciones y 

oportunidades de vida para hombres y mujeres ocasiona el empoderamiento de la mujer, siendo 

conscientes de las capacidades con las que cada una cuenta. El empoderamiento trae consigo 

cambios culturales y sociales que han venido forjando el papel de la mujer en este momento de la 

humanidad, romper con los esquemas de género impulsan los proyectos de vida personales, 

reinventándose ellos mismos, así como la sociedad que componen (Gomez, 2006). 

En la historia de Colombia, las mujeres han cumplido un papel significativo, desde las 

luchas por la independencia del país, así como participación en el ámbito socioeconómico y 

político de la sociedad. El derecho al voto para las mujeres en Colombia, se considera el primer 

paso en busca de la equidad de género, después de una lucha de décadas el 25 de agosto de 1954 

fue aprobado el sufragio para las mujeres en el país, y el 1° de diciembre de 1957 la primera vez 

que las mujeres pudieron ejercer su derecho, seguido de la elección de Josefina Valencia la 

primera gobernadora departamental en 1955 y como ministra en 1956, en 1958 por primera vez 

se elige una senadora. Colombia nunca tenido una mujer como jefe de estado, sólo hasta 1974 

tuvo su primera candidata; desde 1990 la participación de las mujeres ha crecido, pero no de la 

manera esperada en relación con la participación de los hombres en puestos gubernamentales, 

aún se mantiene la enorme brecha de esta participación. 
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Ilustración 1. Línea del tiempo de sucesos representativos de la mujer en la política colombiana. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ONU mujeres.   

 

Actualmente, las mujeres en Colombia cuentan con menor participación en todas las 

ramas del poder respecto a los hombres, según entrevista del periódico El Tiempo a la Sra. Ana 

Güezmes Garcia, representante de ONU mujeres en Colombia, afirma que una de las principales 

razones por las que se presenta este indicador, es que “aún se presentan bastantes estereotipos 

sobre que las mujeres aún no estamos listas para la política porque somos más emocionales” 

(Güezmes Garcia, 2017). Continuando con la premisa de los conceptos tradicionales que 

persisten en la sociedad Colombiana sobre el género, contar con mujeres en todas las ramas del 

poder es fundamental para promover la democracia efectiva, debido a que es la oportunidad de 

tener voz y voto en el lugar donde se toman las decisiones que guían el país; con cincuenta y 

cinco (55) curules de las doscientas setenta (270) habilitadas, las mujeres ocupan sólo el 19,7% 

de la participación en el congreso del país; aunque en Colombia se ha trabajado por la mayor 

inclusión de la mujer en el marco de la política los indicadores no muestran los avances 

esperados respecto al 97% en 1958.  
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Ilustración 2. Composición del congreso de Colombia 2018-2022 por género. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduria Nacional de la Nación. 

 

2.1.      Situación demográfica de Colombia 

De acuerdo con información de la CEPAL en su estudio sobre la distribución espacial de 

la población en Colombia, comenta que debido a la reestructuración de las instalaciones de las 

gobernaciones del país que se centralizaron en Bogotá, Santa Marta, Popayán y Cartagena, la 

industrialización de estas ciudades fue privilegiada: “Colombia pasó de ser un país rural a uno 

predominantemente urbano. En el censo de 1938, la población urbana era menos de la mitad de la 

población del país y, en 1993, casi el 30% vivía en la zona rural. Fue en la década de 1960 

cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana”  (CEPAL, 2003). 

Según información del DANE para el censo de 2018, la población rural de Colombia 

compone el 15,8% del total de la probación. El éxodo de la fuerza laboral hacia las ciudades, en 

busca de mejores oportunidades laborales y de educación, además del aumento de la esperanza de 

vida de la población, ha ocasionado que se vaya perdiendo la mano de obra en el campo, y pone a 

las mujeres rurales en la posición de escoger entre el rol de madres asumiendo aquellas 

obligaciones asignadas culturalmente por la sociedad, o de asumir su proyecto de vida personal y 
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trabajar desde un entorno alejado de lo familiar, situación que hace que la mayoría de las mujeres 

se quede en su hogar cumpliendo el rol de madres de familia.  

Ilustración 3. Distribución de la población por ubicación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE. 

 

  Las proyecciones del DANE según censo del 2018, indican que para el cierre del 2020 

Colombia va a contar con una población estimada de 50.911.747.  Aunque las mujeres 

representan casi la mitad de la población del país, la ONU afirma que esta población se encuentra 

por debajo de los hombres en todos los objetivos de desarrollo sostenible, debido a la desigualdad 

que aún se presenta en Colombia relacionada a la persistencia de la culturalidad machista, que 

enfrasca a una gran parte de mujeres en función de sus obligaciones reproductivas.  

2.2.  Empleo en Colombia 

Las relaciones de género son definidas como aquella consecuencia del vínculo entre 

mujeres y hombres dentro de la sociedad, estas relaciones son fundamentales para entender la 

situación actual del empleo en el sector rural ya que están determinadas por costumbres 

históricas, lo dice la FAO en su informe Empleo de las mujeres rurales. Lo que dicen las cifras: 
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“La situación de las mujeres rurales en el empleo es el resultado de un conjunto de 

condicionantes, provenientes de diversas esferas de la sociedad tales como las políticas 

macroeconómicas, la legislación laboral existente en cada país, las instituciones, los atributos 

personales de la población rural, las distancias, entre otras, las que a su vez están cruzados por las 

relaciones de género” (FAO, 2017)  (FAO: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, en español Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.) 

pues culturalmente, los hombres reciben la responsabilidad de trabajar y ser proveedores, 

mientras que las mujeres cumplen la responsabilidad como cuidadoras del hogar, lo que provoca 

que la mujer no se incorpore al sector laboral de la manera esperada.  

Ilustración 4. Desempleo en Colombia por género primer trimestre del 2020.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.  

De acuerdo con información del DANE para el primer trimestre del 2020, se registró un 

desempleo del 12,6%, mayor a lo registrado en el 2019 para el mismo tiempo en el que el 

desempleo tuvo una tasa del 10,8%, siendo Quibdó, Cúcuta e Ibagué las ciudades con mayor 

impacto en este indicador con una tasa de 22,5%, 19,8% y 19% correspondientemente. De los 2,9 
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millones de desempleados del país, el 16,4% son mujeres (DANE, 2020), las razones de esta 

diferencia están enfocadas principalmente a las obligaciones extra que tienen las mujeres en el 

ámbito no laboral, como las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. El alza en el 

desempleo total es consecuencia de las condiciones de salud pública mundial que se presentan en 

el año 2020.  

2.3.     Educación en Colombia 

A nivel Nacional, se puede identificar la desigualdad del acceso a la educación basados en 

informe del DANE, para el censo del 2018 el nivel de alfabetismo en las mujeres de entre 15 y 24 

años es del 97,7%, frente al 95,7% de los hombres, comparado con el 2005, en la que esa relación 

era de 96,4 y 95,1% (DANE, 2018) aunque para ese rango de edad, es fundamental el 

cubrimiento total del acceso de la educación para las poblaciones, es importante destacar la 

mejoría de este indicador, pues el acceso a la educación posibilita la inserción al mercado laboral 

formal. En el informe de la Organización de Naciones Unidas informa que “Un año adicional de 

educación primaria aumenta el salario potencial de las niñas en un 10-20 por ciento, facilita que 

el matrimonio se produzca más tarde y que tengan menos hijos y las hace menos propensas a 

sufrir violencia” (ONU, 2017), un círculo vicioso en el que se encuentran las familias rurales, 

pues  el desarrollo rezagado de los padres, evoluciona en limitantes para el desarrollo de sus 

hijos. 

2.4.     Institucionalidad en el Empoderamiento de las Mujeres rurales 

Durante los últimos años es innegable que se ha visto un progreso en la reducción de 

desigualdad, sin embargo, también es cierto que esta mejora podría detenerse o aún peor sufrir 

una regresión. Lo que conllevaría una barrera para la garantía de los derechos de todas las 
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mujeres y niñas, por ello, es importante la implementación de políticas públicas adecuadas 

representando una oportunidad para una condición de desarrollo diferente que ponga la igualdad 

de género en el centro (CEPAL, 2019). 

No obstante, es un hecho de que los beneficios de la globalización económica, no están 

siendo distribuidos de manera ecuánime, y que la desigualdad en Colombia y en general en 

Latinoamérica está demasiado limitada por la estructura productiva, disposición que debería 

construirse con el fin de evitar el surgimiento de diferentes amenazas para la igualdad entre 

hombres y mujeres, debido a que en la actualidad muchos de los trabajos realizados por mujeres 

rurales no cuenta con una remuneración, igualmente cuando el trabajo es remunerado, cuentan 

con empleos inestables,  y menos apreciados desde una perspectiva económica y social. Por 

consiguiente, ante estas conductas, es indispensable debatir los fundamentos del sistema 

económico mundial y Colombiano, para poder realizar los cambios necesarios y crear escenarios 

óptimos para la igualdad, en efecto se debe generar una serie de propuestas para hacerle frente a 

estos retos, propuestas basadas en políticas públicas integrales que planteen la independencia de 

las mujeres en su tres fases: física, económica y la toma de decisiones (CEPAL, 2019). 

Por otro lado, según (Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012) “Las 

mujeres rurales registran un insuficiente acceso a los factores productivos (financiación, 

asistencia técnica, tenencia de tierras). La incidencia de pobreza en zonas rurales es más alta en el 

caso de mujeres”, lo cual nos confirma que en Colombia existe la necesidad de políticas públicas 

integrales que se han venido trabajando en el escenario rural. 

 El Ministerio de Agricultura de Colombia tiene pendiente diferentes acciones de políticas 

públicas que tienen la finalidad de ayudar a la mujer rural, entre ellas se encuentran: 
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 Apoyar el acceso a convocatoria pública para acompañar proyectos 

productivos de desarrollo rural integral con enfoque territorial desarrollados por mujeres 

rurales que garanticen la sostenibilidad, la generación de ingresos e inclusión. 

 Apoyar el acceso de las mujeres rurales a recursos productivos por medio 

de Instrumentos crediticios (tales como la Línea Especial de Crédito LEC y los Incentivos 

a la Capitalización Rural ICR) y de instrumentos no crediticios (tales como el Incentivo 

Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural, el Incentivo para la Ejecución de 

Proyectos Asociativos de Adecuaciones de Tierras y el Incentivo para la Elaboración de 

Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras). 

 Implementar un Programa de formación a mujeres rurales para aprender a 

manejar el financiamiento en el sector agropecuario y pesquero. 

 Apoyo a los emprendimientos productivos y de desarrollo de las mujeres 

rurales nacionales. 

 Asistencia de desarrollo de capacidades emprendedoras rurales nacionales. 

Con base en lo anteriormente expuesto,  se pude evidenciar el interés por parte de 

entidades gubernamentales en apoyar a la mujer rural, sin embargo al no lograr los alcances 

pretendidos se percibe la necesidad de una articulación con mayor fuerza de las instituciones 

nacionales y su mediación en cuestiones de autonomía económica de las mujeres rurales, así 

como la ausencia en evidencias para estas políticas públicas, como promoción de alternativas 

económicas y el avance en garantías laborales. Vicisitudes que se dan también por la falta de 

acceso a documentos de identificación de mujeres rurales, una acción a cargo de la Registradora 

Nacional del Estado Civil. 
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2.4.1. Ley 1891 de 2019 

Esta ley modifica la Ley 136 de 1994, en la que se dictan normas tendientes a modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios enfocándose en una mayor inclusión de las 

mujeres en la toma de decisiones de los gobiernos municipales/departamentales creando la 

Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y Asambleas para la participación de la 

mujer. Con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa 

y de control político, los Concejos Municipales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, 

la cual tendrá como funciones además de las que el Concejo delegue, “dictar su propio 

reglamento, ejercer el control político así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con 

los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y 

de designación ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que 

fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de 

las mujeres y las políticas públicas existentes. De igual manera esta Comisión podrá hacer 

seguimiento a los procesos de verdad justicia y reparación para los delitos cometidos contra las 

mujeres durante el conflicto armado interno en sus territorios, a los que haya lugar” (EVA, 2019). 

De esta manera, el congreso de Colombia asegura la participación de la mujer en la toma 

de decisiones y lineamientos de los municipios otorgando espacios a las mujeres, así como 

hombres con ideales y estrategias en pro de la igualdad de género que incentive la inclusión de la 

mujer en todos los aspectos de la sociedad.  

2.4.2. Ley 731 de 2002 

Esta ley tiene por nombre Ley de las mujeres rurales, su objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas 
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encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural (Ministerio de Agricultura, 

2002). Invirtiendo esfuerzos en la eliminación de obstáculos que impidan el uso de los recursos 

públicos para el financiamiento del sector rural ajustando requisitos y procedimientos para su 

uso. Con esta ley, el estado colombiano estimula la participación de la mujer rural en la actividad 

económica  con la inclusión en los programas de financiamiento dirigidos al sector rural,  en su 

capítulo dos (2) la ley es explícita en indicar que todos los proyectos y entidades que favorecen al 

sector rural, deben eliminar cualquier obstáculo que impida a las mujeres rurales tener acceso a 

ellos; así mismo, estas entidades y proyectos deben apoyar el acceso de las mujeres a estos 

recursos por medio de una eficaz divulgación y capacitación para su uso. Las entidades 

financieras deberán crear cupos con tasa preferencial que permitan la facilidad de pago de estas 

obligaciones.  

Sobre el Fondo agropecuario de garantías (FAG), las mujeres pequeñas productoras 

tienen acceso prioritario a las garantías dadas por este fondo como respaldo de los créditos 

relacionados a las actividades rurales. Así mismo, esta ley crea FOMMUR, el fondo de fomento 

para las mujeres rurales, que funciona como una cuenta especial del ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, que está orientada al fomento de proyectos que incorporen a la mujer rural en 

dentro de la política económica y social del país. Los recursos de este fondo estarán constituidos 

por recursos del presupuesto Nacional, empréstitos gestionados por el ministerio de Agricultura, 

aportes y donaciones enviados por entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 

e internacionales. 

 En el capítulo tres (3) de la ley en cuestión, se refiere al régimen de seguridad social de 

las mujeres rurales, Comcaja la caja de compensación familiar campesina extenderá el subsidio 
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en dinero y en especie con recursos del presupuesto Nacional. El Ministerio Nacional del trabajo 

debe crear mecanismos que permitan a las mujeres sin vínculos laborales o mujeres 

independientes al sistema de riesgos profesionales derivados de su trabajo.  

 La educación es fundamental para asegurar el desarrollo del sector rural colombiano, por 

ende, esta ley en su capítulo cuatro (4) relaciona las normas relacionadas a los esfuerzos para la 

capacitación y educación de las mujeres rurales, en el que menciona que el gobierno Nacional y 

las entidades territoriales deben promover la educación técnica al sector campesino sobre las 

actividades relacionadas al sector rural. De igual manera, determina que el Servicio de Nacional 

de aprendizaje SENA, debe crear espacios de capacitación y educación que vayan dirigidos a las 

mujeres rurales acordes a sus condiciones educativas, su estilo de vida y los roles que cada una 

desempeña en su entorno familiar y comunitario. La participación de la mujer en los órganos de 

decisión y planeación deben asegurar un espacio para la participación equitativa de hombres y 

mujeres en los concejos territoriales de planeación con el fin de que con su intervención se guíen 

las acciones como el uso de los recursos destinados al desarrollo rural.  

2.5. Caracterización socieconómica del departamento de Cundinamarca, con énfasis en la 

región del Alto Tequendama 

Para el desarrollo de este proyecto, nos centraremos en el estudio socieconómico del 

departamento de Cundinamarca, especialmente en la provincia del Tequendama, con enfoque en 

los municipios de Anolaima y La Mesa, siendo estos los municipios donde están ubicados los 

terrenos de las mujeres campesinas objeto de este estudio. Esto con el fin de dar una mirada 

global de la situación del departamento y su población por medio de indicadores clave que 

ayudan a comprender el entorno del proyecto que se desea aplicar con esta investigación. 
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Ilustración 5. Mapa político de Cundinamarca. 

El departamento de Cundinamarca hace parte de los 32 departamentos que componen el 

territorio de Colombia. Está ubicado la región Andina, en la parte céntrica del país y limita con 

los departamentos de Boyacá, Caldas, Tolima y Meta. Su extensión territorial es de 24.210 Km2, 

cuenta con 15 provincias y 116 municipios, como se puede observar en la ilustración #5. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Gobernación de Cundinamarca. 
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Debido a su ubicación geográfica, el clima del departamento varía a lo largo de su 

territorio, “la mayor parte de la zona central, correspondiente a la Sabana de Bogotá, es de clima 

frío semiárido. Los sitios localizados a mayor altura pertenecen a climas muy fríos húmedos y 

semihúmedos. Al occidente, el clima es de tipo cálido árido al sur y de tipo cálido húmedo al 

norte. Al extremo oriental, el clima es cálido húmedo” (IDEAM, 2018). El clima es un factor que 

afecta la producción agraria, gracias a la variedad de climas y condiciones topográficas del 

departamento, existen grandes oportunidades de cultivo a lo largo de su territorio. 

2.5.1. Población de Cundinamarca y región del Alto Tequendama 

Según el DANE en su último censo poblacional del 2018, Cundinamarca cuenta con una 

Población de 2.887.005 habitantes, sin tener en cuenta su Capital, Bogotá D.C. La provincia del 

Tequendama, objeto de nuestro estudio, tiene alrededor de 150.000 habitantes en sus diez (10) 

municipios. 

Tabla 1. Población provincia del Tequendama, Cundinamarca 2018 por ubicación. 

Municipio Urbano Rural Total 

Anapoima 5.988 7.940 13.928 

Anolaima 3.610 8.388 11.998 

Apulo 3.152 4.660 7.812 

Cachipay 3.132 6.633 9.765 

El Colegio 8.501 13.662 22.163 

La Mesa 18.468 14.303 32.771 

Quipile 675 7.471 8.146 

San Antonio del Tequendama 1.050 12.222 13.272 

Tena 877 8.482 9.359 

Viotá 4.413 8.915 13.328 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gobernación de Cundinamarca – SEC Planeación. 
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La mayor parte de la población de la provincia del Tequendama, está ubicada en el 

municipio de La Mesa (su capital) y Anolaima, sumando el 21% del total de la población. Así 

mismo, la gobernación de Cundinamarca informa que el  65% de población se concentra en la 

ruralidad.  

Ilustración 6. Distribución de la población por municipio en la Provincia del Tequendama, 

Cundinamarca 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gobernación de Cundinamarca 

Ilustración 7. Participación de la población de Cundinamarca por ubicación.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gobernación de Cundinamarca 
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2.5.2. PIB de Cundinamarca 2018 

El departamento de Cundinarmarca representa gran importancia en la economía del país 

debido a que su actividad económica es variada y abarca todos los sectores de la economía según 

el municipio. De acuerdo a información del DANE en su Boletín Técnico de cuentas 

departamentales 2018, el PIB Nacional fue de 985.931 miles de millones, de los que 

Cundinamarca aportó 311.651 miles de millones contando a su capital Bogotá D.C. (DANE, 

2018). 

En la región céntrica del país, las actividades que impulsan el crecimiento económico son 

“la administración pública, defensa, educación y salud (planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales ) 

comercio al por mayor y al por menor (reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida), industrias manufactureras y 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (DANE, 2018). 

Tabla 2. PIB Nacional por departamentos 2018. 

DEPARTAMENTO PIB 

Total Nacional 985.931 

Bogotá D.C. 252.511 

Antioquia 141.866 

Valle 95.403 

Santander 63.500 

Cundinamarca 59.140 

Atlántico 43.426 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 
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Tabla 3. Participación por actividad económica en el PIB de Cundinamarca 2018. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTICIPACIÓN % 

Actividades de servicios sociales y personales 15,50 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19,50 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10,10 

Construcción 9,40 

Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 14,60 

Explotación de minas y canteras 0,60 

Industria manufacturera 0,70 

Suministro de electricidad, gas y agua 20,50 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,10 

Total general 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gobernación de Cundinamarca. 

De acuerdo con la tabla #3, el suministro de electricidad, gas y agua es la principal 

actividad económica del departamento, con una participación de un poco más del 20% del PIB 

departamental. Seguida de las actividades de las actividades de la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca. Según lo anterior, se puede reconocer la importancia que representa el sector 

de la agricultura en el crecimiento económico del departamento, atrayendo inversión para su 

desarrollo efectivo.   

2.5.3. Empleo en Cundinamarca  

Según el DANE, un poco más del 80% de la población de Cundinamarca está en edad 

para trabajar y la tasa del desempleo para el 2019 llegó al 11%. El departamento se ha 

caracterizado por tener un crecimiento constante de la oferta de trabajo en el mercado laboral, 

pues, la industria está pasando por un buen momento debido al crecimiento de las matrículas de 

empresas en la región, la tasa de desempleo ha subido en los últimos años, pasando del 8% en 

2017 a 11% en 2019 como lo muestra la tabla #4. La población de Cundinamarca ha crecido, en 

gran medida por su desarrollo que ha ocasionado el éxodo de personas habitantes de Bogotá hacia 
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las periferias de la ciudad, a su vez el mercado laboral recibe esta presión, pues, aunque hay 

generación de empleo, no se cuenta con la oferta suficiente para la cantidad de población que va 

ingresando al mercado laboral anualmente como población en edad para trabajar.   

Tabla 4. Tasa de desempleo de Cundinamarca 2017-2019. 

CONCEPTO AÑO 

2017 2018 2019 

% Población en edad de trabajar 80,1 80,2 80,4 

TGP 70,5 71,0 68,1 

TO 64,9 63,9 60,6 

TD 8,0 10,1 11,0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

Por otra parte, si se observa la proporción de desocupados en Cundinamarca según 

género, para el año 2019 se encuentra que la proporción de desocupados es menor en los hombres 

con 8,2% frente al 14,5% de las mujeres.  

Tabla 5. Tasa de desempleo en Cundinamarca por Género 2017 - 2019. 

CONCEPTO 

HOMBRES MUJERES 

AÑO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

% población en edad de 

trabajar 79,6 79,8 79,9 80,5 80,7 80,9 

TGP 78,0 78,1 76,4 63,1 64,0 60,0 

TO 73,0 72,4 70,2 56,9 55,4 51,3 

TD 6,4 7,3 8,2 9,9 13,4 14,5 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

En todos los departamentos del país, la tasa de desempleo es más alta para las mujeres y 

este indicador recae principalmente en las responsabilidades domésticas como el cuidado de los 

niños y el hogar que se asigna a la mujer. 



41 
Propuesta de un modelo de Internacionalización para la exportación de Microlotes de Cafés especiales, liderados 

por mujeres rurales cafeteras de la región del alto Tequendama, Cundinamarca 

 

3. Caracterización de las Fincas objeto de estudio 

El método de investigación de observación permite analizar aquellos datos específicos que 

se desean conocer, por lo que se aplican encuestas y entrevistas para tener de primera mano 

información puntual de las características de las fincas objeto de estudio, respecto a su 

composición, administración producción y/o comercialización del producto final.  

Para determinar el entorno de la aplicación de este proyecto, se hizo una caracterización de 

13 fincas en la región del Alto Tequendama en Cundinamarca en los municipios de la Mesa y 

Anolaima, por medio de encuestas y entrevistas a las mujeres cafeteras propietarias y así conocer 

de primera mano las características del entorno que rodea el trabajo de estas mujeres para la 

producción del café.  

3.1.     Fincas Cafeteras, Viviendas y Cultivos en la región del Tequendama 

Son trece (13) las fincas situadas en la Región del Alto Tequendama Cundinamarca, las 

cuales son objeto de este estudio en la producción y comercialización de Microlotes de Cafés 

especiales para su internacionalización, estas están ubicadas en seis (6) veredas diferentes a una 

altitud promedio entre 1.100 y 1.800 metros sobre el nivel del mar con un bosque tipo Rainforest 

Alto donde las lluvias están presentes en abril y octubre, haciendo de este un clima 

Templado/Húmedo perfecto para la siembra del Café, asimismo es importante destacar que el 

81,8% de estas fincas cuentan con senderos ecológicos en sus amplios terrenos. A continuación, 

el las ilustraciones #8 y #9 se puede evidenciar el cultivo y cosecha de los microlotes de cafés 

especiales objetos de esta investigación. 
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Ilustración 8. Cultivo de Microlotes de Cafés Especiales. 

 

Fuente: Recuperado de Caficultores de la región del Alto Tequendama. 

Ilustración 9. Cosecha de Microlotes de Cafés Especiales. 

 

Fuente: Recuperado de Caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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En la ilustración #10, se pueden observar los nombres de las once (11) fincas que se 

ubican en La Mesa, así como la totalidad del terreno en hectáreas en donde se encuentran el 

sembradío de las plantas de café, también cabe destacar que la finca con mayor terreno es la finca 

Alcancía seguida por Zamarkanda, mientras que las fincas con menos terreno son Rinconcito y 

Urantia. 

Ilustración 10. Área total de las fincas en hectáreas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 

Con una totalidad de 20,02 hectáreas cultivadas de café especie arábigo, en la ilustración 

#10 se puede resaltar que las fincas con mayor proporción de terreno son también las que tiene 

una mayor área cultivada de café, es importante destacar la participación de Urantia, ya que esta 

cuenta con 0,55 hectáreas en donde su totalidad está sembrada por plantas de café. 
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Ilustración 11. Área cultivada de café en Hectáreas.

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 

Por otro lado, a pesar de que la especie en un 100% es arábigo, esta se divide en diferentes 

variedades, entre las cuales están, castillo, Colombia y caturra de tipo Joven en un 81.8%, sin 

embargo, en esta área cultivada de café podemos encontrar un 18.2% de tipo salvaje y 

envejecido. 

 Las fincas ubicadas en el Alto Tequendama Cundinamarca  tienen sembradas 108.059 

plantas de café, la ilustración #12 nos muestra el número de plantas de café por finca, una 

ilustración directamente proporcional con las ilustraciones #10 y #11, ya que entre más terreno 

tenga la finca, más hectáreas tiene y por ende más plantas de café sembradas; igualmente 

podemos observar que la finca Zamarkanda es la finca con más plantaciones con un total de 

27.650 plantas de café, mientras que Rinconcito cuenta únicamente con 1.294 plantas de café. 
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Ilustración 12. Número de plantas de café por finca. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama.      

3.2.     Administración de las fincas cafeteras 

En las once (11) fincas del sector de La Mesa que son objeto de este estudio,  hay trece 

(13) cédulas cafeteras, estas cédulas funcionan como identificación de cafetero Colombiano, 

según la Federación de cafeteros, permite recibir el pago de la venta del café, pago de incentivos, 

ser partícipe de subsidios y créditos de los programas que desarrolla y ejecuta la Federación 

Nacional de Cafeteros (Federación Nacional de Cafeteros , s.f.), únicamente en las Fincas San 

Pablo (5 y 6) hay 2 menores dependientes de los propietarios directos de las fincas. El 63% de las 

fincas cuentan con 1 colaborador permanente para el mantenimiento de las fincas y la producción 

de sus cultivos, las fincas 8, 9, 10 y 11 sólo cuentan con trabajadores ocasionales. Si se promedia 

el número de colaboradores ocasionales que trabajan los cultivos, se puede decir que son 6 

personas por cada finca, pero hay que tener en cuenta que las fincas 9 y 10 no tienen 

colaboradores ni fijos ni ocasionales, mientras que la finca Cantar del Carmen en tiempos de 

cosecha llega a tener 25 colaboradores. 
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Ilustración 13. Tipo de administración de las unidades cafeteras. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 

 

En la ilustración #13 se refleja que el tipo de administración de las fincas cafeteras en el 

sector del Alto Tequendama varía, en todas ellas el manejo por parte de los propietarios está 

presente, aunque se complementa de diferentes maneras. En 7 fincas se contrata un administrador 

que soporte en el ámbito contable y financiero del manejo de las fincas, 4 de las fincas son 

propiedad familiar. El número de propietarios por finca en promedio es de 1,63. Sólo las 

unidades 1,2 y 3 tienen arrendatarios (uno cada una). En cuanto a la composición de género en la 

administración de las fincas con cédula cafetera, hay 9 mujeres y 8 hombres que cuentan con 

cédula cafetera. Hay tres mujeres cafeteras sin cedular y 1 hombre. Los hombres tienen mayor 

participación como colaboradores y/o empleados en las fincas, como trabajadores permanentes en 

las 11 fincas de La Mesa hay 2 mujeres, a diferencia de 6 hombres, mientras que como 

trabajadores ocasionales se contratan a 17 mujeres y entre 45 - 60 hombres, esta diferencia radica 
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principalmente en la fuerza física del hombre para los trabajos del campo y la culturalidad de que 

el trabajo de la tierra es principalmente para el género masculino.  

Así mismo, se logra identificar que el rango de edad de los cafeteros y cafeteras de la 

región es bastante alto, se encuentra que las mujeres tienen en promedio 61 años, en comparación 

con los hombres que tienen en promedio 67 años. Adicional a eso, los colaboradores están en un 

rango de edad entre los 25 y 70 años. 

Para el desarrollo de este proyecto, es pertinente conocer el nivel educativo de las 

personas que intervienen en la producción del café, debido a que el buen manejo de las tierras, así 

como la administración de las fincas brindará mayores utilidades, gracias a mejores capacidades 

para la identificación de nuevas oportunidades de negocio y tratamiento de los cultivos. Se 

identifica que a nivel educativo los hombres están mejor preparados que las mujeres, en la 

investigación realizada en las fincas, una mujer cuenta con educación básica, 5 tienen educación 

superior y 4 de ellas un posgrado; en cambio, de los 8 hombres uno cuenta con educación básica, 

7 educación superior y de esos, 6 hicieron un posgrado. Importante resaltar que entre los 

colaboradores o trabajadores de las fincas el nivel educativo es muy bajo, en algunos casos llega 

a haber analfabetismo, predominando la educación básica en el total de empleados.  

3.3.     Fincas Cafeteras proceso tostión y suelos. 

Las Fincas anteriormente mencionadas en su mayoría cuentan con un tostador ubicado en 

la Vereda Anatoli, y otras fincas tienen su tostador fuera de la región, además es importante 

resaltar que 8 de las fincas cuentan con un registro sanitario Invima de tostador; en cuanto al tipo 

de tostión en libras, varía entre medio y medio alto. 
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El uso del suelo en las fincas es variado, en algunos es un tipo de suelo agropecuario, 

mientras que en otros es agrícola o rural agrícola, en donde se hacen algunas prácticas en la 

conservación del suelo, como coberturas vegetales, terrazas, arvenses y acequias. El terreno 

también en variado en las fincas cafeteras, conformadas por planos, pendientes graves y 

moderadas, allí gran parte de los terrenos están llenos de plantas de café, sin embargo, algunas 

hectáreas de reserva o en suelos aledaños tienen otros usos tanto recreacionales, como viviendas, 

bosques, cultivos y fuentes hídricas, exactamente cuentan con la cuenca del rio Bogotá y una 

subcuenca del rio Apulo.  

3.4.   Fincas Cafeteras Producción y Comercialización 

Después de haber consultado a propietarios de las fincas que desean internacionalizarse, 

se puede evidenciar en la ilustración #14 que el café especial es el más producido y 

comercializado en la gran mayoría de las fincas cafeteras del Alto Tequendama, en donde la finca 

número 10 (Cantar del Carmen) produjo y comercializó de marzo a junio de 2019, 

aproximadamente 31.000 kilos de café. También se puede destacar que el 80% de las fincas 

expuestas en la ilustración #14, producen y comercializan café pasilla, sin embargo, en 

cantidades mucho más bajas que el café especial o convencional. 

Las mujeres rurales cafeteras tienen diferentes formas de vender sus productos, pueden 

vender el café tostado a un vendedor directo o vender el café verde trillado a un tercero siempre 

por medio de una cooperativa, de marzo a junio de 2019 vendió sus productos en mayor cantidad 

de café tostado a un vendedor directo como lo muestra la ilustración #15, donde también se puede 

afirmar que en ocasiones puede haber un alza en venta del café verde trillado. 
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Ilustración 14. Producción y comercialización aproximada de café marzo a junio 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 

Ilustración 15. Formas de vender el producto marzo a junio 2019.

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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A pesar de que la mayoría de las marcas de estos cafés no están registradas, las mujeres 

rurales cafeteras pertenecen a una asociación llamada Mesa Buen Café, también están siendo 

lideradas por la Fundación Sanderi y la Universidad Piloto de Colombia,  en los cuales tienen un 

apoyo para la comercialización del café, así mismo varias de las fincas cuentan con la 

certificación de café orgánico, sin embargo algunas de las que no tienen certificaciones, no 

continúan el proceso de certificación por la cantidad de requisitos que estas demandan y su alto 

costo. No obstante, su café especial se ha comercializado con éxito a nivel nacional y en 

ocasiones de forma indirecta se ha logrado la exportación, igualmente los precios para el café 

tostado tuvieron un promedio entre 10.000 y 17.000 COP por libra, de marzo a junio de 2019 

como lo señala la ilustración #16. 

Ilustración 16. Precios COP promedio por libra café tostado marzo a junio 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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3.5.   Manejo del cultivo de Café 

Además del café, las 11 fincas de La Mesa dedican sus tierras a otros tipos de cultivo. El 

21% de ellas cultivan cítricos, como lo son la piña, mandarina, naranja, limón, toronja; de 

acuerdo al Plan Frutícola Nacional de Colombia de 2006, los problemas para este tipo de cultivos 

es que se cosecha en áreas pequeñas de producción, falta de capacitación a los productores, 

tecnificación, promoción de consumos y laboratorios que certifiquen su calidad (Corporación 

universitaria Lasallista, 2012) puesto que debido a las características de la tierra y los pisos 

térmicos te la región se tiene un gran potencial para este tipo de cosechas. Así mismo, los 

cultivos de pan coger, plantas agroforestales, las plantas ornamentales y la palma rivelina tiene 

cada una 11% de participación de cultivos asociados al café especial en las fincas estudiadas.  

Ilustración 17. Cultivos sustitutos en las fincas objeto de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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Es importante conocer que el 100% de las fincas objeto de estudio, usan plántulas de 

origen certificado por Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones de Café), asegurando la 

calidad del producto final, al conocer el origen de los buenos procedimientos del cultivo. 

Las fincas que son objeto de este estudio no tienen una forma de siembra de café única, 

encontramos que aplican diferentes tipos de siembra, siendo la forma de distancias triangulares la 

más usada entre ellas, 9 de las 11 unidades cafeteras de la Mesa informaron aplicar esta forma de 

siembra, seguido del agro nivel con 8 fincas.  

Ilustración 18. Formas de siembra del Café en las unidades cafeteras. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 

Los fertilizantes usados en la producción del café en estas fincas son fertilizantes 

naturales y algunos orgánicos, en la ilustración #19, se puede observar que en 5 usan como 

compostaje y/o fertilizante la pollinaza, seguido de las enterobacterias en 3 fincas, otro tipo de 

fertilizantes usado en la tierra es el estierco equino y bovino. Además, se encuentra que en la 

unidad 8 (Riconcito) y 9 (Urantia) no utilizan ningún tipo de compostaje ni fertilizante, pero si 

químicos para el manejo de los cultivos. 
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Así mismo, en la ilustración #20 se identifica cuál es el manejo que se le da a las pestes 

del café para proteger los cultivos de daños. Se identificó que aquellas fincas que previenen y/o le 

dan algún tipo de manejo orgánico a las plagas presentes en el cultivo de café, el 100% usa me 

método “Re Re” que se refiere principalmente al repase y recolección de los frutos de la planta 

del café; según Cenicafé, “El repase se define como la recolección de los frutos del café secos 

sobremaduros y maduros de los árboles y si es posible del suelo, una vez hayan finalizado los 

periodos de cosecha principal” (Cenicafé, 2012). La eficiencia en la recolección efectiva del café 

es determinante para el valor final del café, implementando el buen manejo del repase en el 

cultivo, es un excelente complemento para una producción eficiente. De igual manera, las fincas 

10 (Zamarkanda) y 11 (Cantar del Carmen) no le dan ningún tipo de manejo orgánico al cultivo 

del café, pero una de ellas utiliza pesticidas químicos (Cantar del Carmen).  

Ilustración 19. Uso de fertilizantes y/o compostajes en las unidades cafeteras. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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Ilustración 20. Manejo orgánico de pestes del Café. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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4. Café en Colombia y en el mundo 

Igualmente que para el punto 2, sobre la caracterización socioeconómica de la  mujer 

colombiana se aplica un método de investigación mixto al hacer un análisis cuantitativo de las 

cifras referentes al comercio exterior del café y cualitativo para conocer las cualidades del 

mercado internacional de este producto y aquellas ventajas que tiene Colombia como uno de los 

principales exportadores. 

Actualmente, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, 

esto establece la necesidad que hay en el mundo por el consumo de café y el porqué de su 

comercialización a nivel mundial, no obstante, hay factores que influyen en su selección como el 

fin para el cual se compra, debido a que este se puede vender en diferentes presentaciones, grano, 

molido y/o para siembra. Siendo uno de los commodities más comercializados del mundo, en los 

últimos años se ha popularizado más su consumo debido a la innovación de sus productores. “Las 

exportaciones de café no solo constituyen para muchos países una fuente de divisas de vital 

importancia para su economía, sino que además conforman una parte considerable del impuesto 

sobre la renta y el producto interior bruto” (International Trade Center, 2012). 

4.1.     Consumo de café en el mundo 

El consumo del café ha crecido en los últimos años debido a la diversificación de su 

producción, basados en la innovación de los cafeteros del mundo que se han ido adaptando a las 

nuevas exigencias del mercado internacional.  “El consumo del café cambia. Las nuevas 

generaciones, la influencia de las redes sociales, el mayor poder adquisitivo (especialmente de los 

jóvenes), la creciente conciencia ambiental, entre otros factores, han creado tendencias de 

consumo que influyen en la decisión de compra del cliente que cada vez busca productos 

exclusivos que tengan su propia historia” (Procolombia, 2015). En la tabla #6 se puede observar 
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la variación del consumo mundial de café desde el 2018 y la proyección a 2020 en miles de 

Bultos de 60 Kg, se estima una disminución estimada del consumo de café en el mundo generada 

principalmente por la disminución del comercio exterior a causa de la emergencia sanitaria del 

mundo por el COVID-19.  

Tabla 6. Consumo mundial de café 2019/20. Miles de bultos de 60Kg. 

Continente 2018-2019 2019-2020 VARIACIÓN ESTIMADA 

África 9.890 9.800 - 90 

Asia y Oceanía 35.595 35.276 - 319 

Centroamérica 5.322 5.294 - 28 

Europa 55.741 55.615 - 126 

Norteamérica 31.644 31.578 - 66 

Suramérica 27.077 26.924 - 153 

Mundial 165.269 164.487 - 782 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Internacional del Café. 

 

Ilustración 21.  Consumo mundial de café 2018/20 por continente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Internacional del Café. 
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4.2.     El comercio mundial del Café 

Los principales exportadores de Café en el mundo están situados en Suramérica y Asia; 

los atributos y cualidades de grano de café exportado se diferencian por condiciones específicas 

del lugar de cultivo, la forma de cultivo y el proceso productivo que finaliza en la taza de café 

“El Brasil es el mayor productor y vendedor de café del mundo. Vietnam, que consiguió una 

rápida expansión de su producción durante la década de 1990, ocupa actualmente el segundo 

lugar, lo que sitúa a Colombia en el tercero y a Indonesia en el cuarto” (International Trade 

Center, 2012). 

Ilustración 22. Zonas Cafeteras de Colombia. 

 

Fuente: Recuperado de la Federación Nacional de Cafeteros. 
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La biodiversidad Colombiana hace que exista una gran oferta de Cafés diversos por su 

variedad de climas y tipos de cultivos. “Desde el norte hasta el sur contamos con una gran 

variedad de climas, topografías y culturas que permiten producir cafés frescos todo el año con 

perfiles únicos en taza. La riqueza natural y biodiversidad hacen de Colombia una Tierra de 

Diversidad de cafés.” (Federacion Nacional de Cafeteros, s.f.).  

Los cafés exportados desde Colombia cuentan con diferentes certificaciones que ofrecen 

características de sostenibilidad y calidad a sus consumidores. Algunas de estas certificaciones 

son:  

i) USDA que rige el control del marco regulatorio de los alimentos orgánicos que se 

comercializan en Estados Unidos.  

ii) Rainforest Alliance, su certificación “indica que una finca, bosque o empresa 

turística han sido auditados para comprobar que cumplen normas de sostenibilidad 

ambiental, social y económica” (Rainforest Alliance, s.f.), para la agricultura se 

basan en la conservación de la biodiversidad, uso de sistemas de manejo agrícola 

efectivo, conservación de los recursos naturales, promoción del bienestar humano. 

iii) Fairtrade que está basado en un acuerdo entre productores y consumidores a fin 

de manejar la calidad de vida de las dos partes mediante prácticas comerciales 

éticas; “tiene como propósito garantizar a los consumidores que el producto que 

adquieren cumple con especiales estándares sociales, económicos y 

medioambientales” (Fair Trade Certified, s.f.) 

iv) UTZ “es un programa de sostenibilidad para el café, el cacao y el té, que funciona 

con la colaboración de marcas existentes. A través de este programa, se capacita a 

los agricultores para que mejoren su productividad, la calidad de sus productos y 
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la eficiencia, cuidando a las personas y el medio ambiente” (UTZ, s.f.) con esta 

certificación, los productores de café, cacao y té pueden demostrar que en el 

proceso productivo se implementan buenas prácticas agrícolas eficientes y 

responsables. 

4.3.     Instituciones que regulan la producción y comercialización del café 

 Debido a la importancia del café en el comercio internacional por su alto consumo y la 

relevancia en los ingresos de los países productores en vía de desarrollo, existen diferentes 

entidades a nivel nacional e internacional que regulan los requisitos de calidad para su 

exportación y para su comercio justo. A continuación, se mencionan las entidades reguladoras 

para la producción y comercialización del consumo en Colombia y el mundo:  

4.3.1 Cenicafé:  

Esta institución hace parte de la familia de la Federación Nacional de cafeteros, contar 

con ella garantiza la calidad del producto exportado y su sostenibilidad, es el centro de 

investigación relacionado al café, “lidera los avances tecnológicos en materia de café e 

investigaciones y conocimientos apropiados, competitivos y sostenibles, para mejorar la 

producción de café y así contribuir con el bienestar de los cafeteros Colombianos” (Buencafé, 

s.f.). Nace en 1938 como el Centro Nacional de Investigaciones de Café, “ con el objeto de 

estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la 

calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la 

conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana” (Cenicafé, s.f.)  Cenicafé 

tiene como foco de su investigación, diferentes prácticas esenciales para la producción y 

rentabilidad del café en Colombia y son las siguientes: 
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 Variedades de café mejoradas con resistencia durable a la roya. 

 Siembra y renovación en las épocas correctas. 

 Densidad de siembra óptima. 

 Ciclos de renovación adecuados. Cultivos jóvenes.  

 Nutrición de cafetales, manejo de la acidez y manejo de los suelos. 

 Manejo integrado de plagas.  

 Manejo integrado de enfermedades. 

 Manejo integrado de arvenses. 

 Manejo de la luminosidad. 

 Recolección, beneficio y manejo de subproductos del café. 

 Calidad del café. 

 Semilla, germinadores y almácigos.  

Así mismo, esta institución cuenta con diferentes espacios de interacción con los 

investigadores, en el que los cafeteros pueden hacer toda clase de consultas referentes a la cadena 

de producción y comercialización del café. 

4.3.2.  Federación Nacional de Cafeteros 

Nace en 1927 por un grupo de cafeteros que se unen con la finalidad de crear una 

organización que los representara Nacional e Internacionalmente con la y de mejorar la calidad 

de vida de todos los campesinos cafeteros. La FNC es “considerada hoy como una de las ONG 

rurales más grandes del mundo. Nuestra Federación es una entidad sin ánimo de lucro, y no está 

afiliada a ningún partido político.” (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.). El estado colombiano 

declara a la FNC como ente regulador en la ley 9na de 1991, según en su artículo 23 hace 
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responsable a la federación de dictar las medidas que garanticen la calidad del café de 

exportación y de vigilar su cumplimiento; Así como en su artículo 25 en el que encarga a la 

federación el control del registro de todos los exportadores de café cumpliendo con los requisitos 

mínimos para su inscripción. En consecuencia, la resolución N. 1 de 2009 del comité Nacional de 

cafeteros “adopta la reglamentación para el control y la administración del registro de 

exportadores de café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de 

administradora del Fondo Nacional de Café” (Federación de Cafeteros, 2012) Los órganos que 

componen la Federación en sus diferentes niveles de jerarquía son: el Congreso Nacional de 

Cafeteros, el Comité Nacional de Cafeteros, el Comité directivo, los Comités departamentales de 

cafeteros y los Comités Municipales de cafeteros. Sus funciones están enfocadas principalmente 

en 6 acciones: 

 Ofrecer a los cafeteros colombianos la garantía de compra de la mano de una 

cooperativa que asegura la compra permanente del café al mejor precio del mercado. 

 Promueve el consumo de café colombiano posicionándolo en el mercado internacional 

como un producto de alta calidad con importantes historias de campesinos detrás de 

cada grano.   

 Investiga y transfiere tecnología por medio del Cenicafé generando conocimiento para 

una mayor competitividad y sostenibilidad del producto final y su producción.  

 Desarrolla extensión rural, asegurando el contacto directo entre el caficultor y la FNC, 

“es el principal vínculo de transferencia de conocimiento y adopción de tecnologías, 

siempre buscando el bienestar y rentabilidad de las familias” (Federación Nacional de 

Cafeteros, s.f.), un testimonio del caficultor del Cauca, Jairo Díaz dice “El Servicio de 

Extensión es el alma y nervio del trabajo que hacemos los cafeteros, es el 
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acompañamiento permanente y la guía que tenemos para aplicar lo último en 

tecnología. Mis papás eran cafeteros, pero hacíamos la caficultura tradicional, cuando 

llega el equipo de extensión nos permite hacer un cambio grande y tener una finca 

mucho más segura y viable” (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.). 

 Gestiona alianzas y proyectos con excelencia, ejecutando proyectos que impacten en 

el bienestar de grandes zonas rurales del país en dimensiones sociales, económicas, 

ambientales y de gobernanza por sus vínculos con entidades públicas y privadas.  

 Garantiza la calidad del café colombiano, ya que la constitución de Colombia 

posiciona a la FNC como la “entidad que se encarga de establecer los requisitos para 

la inscripción de tostadoras, trilladoras y fábricas de café soluble en Colombia” 

(Federacion Nacional de Cafeteros, s.f.). 

4.3.3. Organización Internacional del Café OIC 

International Coffee Organization ICO, esta institución nace en 1963, producto del 

acuerdo generado en el primer convenio internacional del café en 1962 entre países productores, 

el último convenio internacional se produjo en Londres en 2007 y entró en vigor en el 2011, con 

el objetivo de fortalecer las funciones que ya habían sido asignadas a la OIC enfocadas 

principalmente en facilitar el comercio internacional mediante el acceso a la información al 

beneficio de todas las partes “es la principal organización intergubernamental que se ocupa de 

asuntos cafeteros.  La OIC reúne a gobiernos de países exportadores e importadores para abordar, 

mediante la cooperación internacional, los desafíos con que ha de enfrentarse el sector cafetero 

mundial.  Sus Miembros representan el 98% de la producción mundial de café y más del 67% del 

consumo mundial” (International Coffee Organization, s.f.). Su misión es fortalecer el sector 
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cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un entorno que beneficie a todos los 

involucrados del sector, enfocados en reducir la pobreza de los países en desarrollo; de acuerdo 

con la OIC todo esto se logra cumpliendo las siguientes funciones: 

 Gestionar que los gobiernos y el sector privado intercambien puntos de vista y 

coordinen políticas acerca de asuntos cafeteros, condiciones y tendencias del mercado. 

 Gestionar y buscar financiación de proyectos que beneficien la economía cafetera 

mundial. 

 Promover la calidad del café mediante un Programa de Mejora de la Calidad del Café. 

 Promover la transparencia del mercado por medio de información económica, técnica 

y científica sobre el sector cafetero mundial que esté al alcance de todos. 

 Promover el consumo del café mediante actividades que impulsen la innovación del 

mercado.  

 Elaborar estrategias que impulsen el crecimiento de la capacidad de producción de los 

pequeños caficultores. 

 Fomentar la educación y capacitación en nuevas tecnologías relacionadas al café. 

4.4. Comercio Internacional del Café 

Para determinar la importancia del Café en los mercados internacionales y la relevancia 

de Colombia como uno de exportadores principales de este grano, es importante conocer la 

partida arancelaria y principales estadísticas de comercio exterior. En ese sentido, a continuación, 

se relacionan las partidas arancelarias del café sin tostar y el café tostado. 

4.4.1. Partida Arancelaria 

 Sección: II Productos del Reino Vegetal. 
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 Capitulo: 09 Café, té, yerba mate y especias. 

 Partida: 09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos del café en cualquier proporción (Legiscomex, 2020). 

Tabla 7. Partida Arancelaria del Café sin Tostar. 

Café sin Tostar 

Partida Tipo Gravamen IVA Régimen Unidad Física 

0901.11 Sin descafeinar     

0901.11.10.00 Para Siembra 10% Excluida Libre Importación Kilogramos 

0901.11.90.00 Los demás 10% Excluida 

Libre Importación y 

Prohibida Importación Kilogramos 

0901.12.00.00 Descafeinado 10% 5% Libre Importación Kilogramos 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Legiscomex. 

Tomando de referencia las tablas #7 y #8, se puede evidenciar que el gravamen aumenta 

un 5% en el café sin tostar en comparación al café tostado, debido a que se refiere a un café 

procesado en sus diferentes presentaciones, en grano o molido. Así mismo, se puede resaltar que 

al café sin tostar se le excluye el IVA, mientras que el café tostado tiene un IVA del 5%, sin 

embargo, el régimen es de libre importación y la unidad física es en Kilogramos para ambos. 

 

Tabla 8. Partida Arancelaria del Café Tostado 

Café Tostado 

Partida Tipo Gravamen IVA Régimen Unidad Física 

0901.21 Sin descafeinar     

0901.21.10.00 En grano 15% 5% Libre Importación Kilogramos 

0901.21.20.00 Molido 15% 5% Libre Importación Kilogramos 

0901.22.00.00 Descafeinado 15% 5% Libre Importación Kilogramos 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Legiscomex. 
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4.4.2. Exportaciones de Café por principales países exportadores 

Como se puede comprobar en la ilustración #23, muestra los mayores países productores 

y exportadores de café en el mundo, en un periodo de 6 meses de octubre de 2019 a marzo de 

2020, medida representada en miles de sacos de sesenta (60) kilogramos, allí podemos resaltar 

que el hemisferio occidental es el mayor productor y exportador de café, en donde Brasil tiene un 

mercado mayor con un 34% en el mundo, mientras que Colombia siendo el segundo en el 

continente americano cuenta con un 12% del mercado internacional, igualmente se puede 

destacar la amplia participación del continente asiático por parte de Vietnam, el cual cuenta con 

un aporte del 24% en las exportaciones de café en el mundo (ICO, Monthly export statistics 

(Members & Non-Members) - March 2020, 2020). 

Ilustración 23. Mayores países exportadores - Octubre de 2019 hasta Marzo de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de International Coffee Organization. 
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4.4.3. Importaciones de Café por principales países importadores 

En la ilustración #24 podemos evidenciar los mayores países importadores de café del 

mundo, en un periodo de seis (6) meses, desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020, medida 

representada en sacos de sesenta (60) kilogramos, en la gráfica se puede resaltar que los países 

que más consumen café están en la Unión Europea con una clara participación del 65%, esto 

quiere decir que es el continente número uno en consumo y es un mercado al cual se podría 

apuntar para la exportación de café, debido a que sus habitantes lo consumen en gran cantidad. 

Por otro lado, Estados Unidos de América destaca su participación en las importaciones, 

como nos muestra la ilustración #24, tiene una partición del 22% convirtiéndolo en uno de los 

países que más consumen café en la actualidad (ICO, Imports of coffee by selected importing 

countries September 2019 - February 2020, 2020). 

 

Ilustración 24. Mayores países importadores – Septiembre de 2019 hasta Febrero 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de International Coffee Organization. 
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4.5.  Costos de producción para el sector cafetero 

Si bien es cierto que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, para 

incursionar en este mercado, en primer lugar, se debe identificar la viabilidad económica de su 

implementación, los costos de producción son aún más importantes que la utilidad bruta si se 

desea entrar a competir es esta actividad comercial.  

 En Colombia, existe una gran población de fincas con economía cafetera campesina, 

según la Federación Nacional de Cafeteros las propiedades se catalogan por el tamaño de siembra 

del café, por lo que áreas de cinco (5) hectáreas o menos son pequeños caficultores, el cual es el 

caso de esta investigación. Asimismo, es importante resaltar que los beneficios económicos 

dependerán principalmente de la condición de certificación, ya que le daría una mayor confianza 

tanto al cliente como a consumidor final, sin embargo, es un costo adicional, siguiendo la 

corriente de los costos de transacción. 

Los costos variables de producción son los factores operacionales, que se usan para las 

siguientes acciones entre otras: recolección, fertilización, renovación, manejo de plagas y 

enfermedades. Los cuales son puntos importantes para tener en cuenta, debido a que esto permite 

que la productividad de las fincas varíe considerablemente.  A continuación, se detallarán los 

costos de producción a nivel general, los cuales se deben considerar cuando se planea tener un 

sistema de producción de café rentable (Serna Giraldo, Trejos Pinzón, Cruz Cerón, & Calderón 

Cuartas, 2010): 

 Costos de Administración. 

 Costos de Cosecha. 

 Otros costos de mano de obra (ej. Poda, fertilización). 
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 Costos de insumos. 

 Otros costos (ej. Depreciación). 

 Costos de plantación/renovación. 

Conociendo los costos que se ven involucrados en la producción del café es pertinente 

hacer un análisis de la capacidad financiera que permita elaborar un proyecto con bases sólidas 

que asegure el éxito en los mercados destino, a continuación, se especifica en la tabla #9 algunos 

costos variables del 2020 en la finca Las Delicias, la cual se ubica en Anolaima, Cundinamarca, 

propiedad de la Caficultora Vilma Amado. En donde podemos observar que los costos de 

administración son los más elevados, sin embargo los otros costos de mano de obra, son lo más 

bajos debido a que la mano de obra en general está cubierta por la administración.  

 Cabe mencionar que los costos fijos, en particular, el balance de la nómina de un 

trabajador con el que cuenta la finca Las Delicias actualmente, en un periodo de 6 meses, de 

enero a junio de 2020, está en 6’748.673 COP con un salario mínimo mensual legal vigente, 

estableciendo un total de costos de 18’762.773 COP. 

Tabla 9. Costos variables finca Las Delicias en COP. 

Costos de 

Administración  

Costos de 

Cosecha 

Otros costos 

de mano de 

obra 

Costos de 

insumos  

Costos de 

plantación 

Total 

Costos 

Variables 

Total Costos 

Fijos  

$4.205.500 $2.410.150 $189.800 $2.361.000 $2.847.650 $12.014.100 $6.748.673 

 

Fuente: Elaboración propia con información de caficultores de la región del Alto Tequendama. 
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5. Modelos de Internacionalización 

5.1.  Internacionalización desde una óptica económica 

La internacionalización desde sus orígenes se basa en la teoría clásica del comercio 

internacional la cual señala que los países tienden a especializarse en aquello que son más 

eficientes, así como en producir los bienes y servicios a los costos de producción más bajos, en 

ese sentido, el comercio internacional se da como derivación de la especialización de cada país, 

así, un país exportaría aquello en lo que es eficaz, e importaría aquello que por la escasez de sus 

recursos no le permita la misma eficacia (Smith, 1776). 

Sin embargo, con el pasar de la historia varios teóricos han expuesto diferentes teorías 

económicas que describen el proceso de internacionalización desde perspectivas basadas en 

costos y las ventajas económicas de la internacionalización, igualmente pretenden explicar la 

existencia de la empresa multinacional confluyendo en que la toma de decisiones y el 

comportamiento empresarial son procesos racionales (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, Teorias de 

Internacionalización, 2007). A continuación, se exponen algunas teorías y modelos que defienden 

esta perspectiva. 

5.1.1. Teoría de la Ventaja Monopolística 

Las teoría de la Ventaja Monopolística o teoría de la Organización Industrial expuesta por 

(Kindleberger, 1969) y (Hymer, 1976), propone que las empresas deben poseer alguna ventaja 

exclusiva proveniente de la producción, la tecnología, la organización, el modo de dirección, la 

comercialización, el acceso a crédito, o a la diversificación de productos a fin de obtener 

instalaciones productivas en el exterior.  
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De esta manera, podrán competir con las empresas locales en sus propios mercados, 

incluso con el conocimiento que las empresas locales pueden estar mejor establecidas y por ende 

tener más conocimiento del mercado, es ese sentido, se verían obligadas a asumir el costo de 

desarrollar dicha ventaja exclusiva. Asimismo, (Hymer, 1976) resalta en su tesis que la ventaja 

exclusiva supone algún tipo de falla en la estructura del mercado. 

5.1.2.  Teoría de la Internalización 

Su origen se remonta a la teoría de los costos de transacción, se refiere a que cuando los 

mercados son perfectamente competitivos, no hace falta mecanismos de control, debido a que la 

amenaza de ser suplantado por otra compañía elimina la posibilidad de desarrollar una conducta 

oportunista y obliga a las compañías a proceder de manera eficiente. Adicionalmente el análisis 

de los costos de transacción predice que la compañía internacionalizará los mercados, cuando la 

especificidad de los activos sea alta. 

Esta teoría expuesta por (Buckley & Casson, 1976) intenta explicar el por qué las 

transacciones de productos intermedios entre países están organizadas por jerarquías, en lugar de 

venir determinadas por las fuerzas del mercado. Asimismo, la esencia de esta teoría se basa en 

que la existencia de imperfecciones en el mercado permite beneficiarse de ser multimodal, al 

existir la posibilidad de que la empresa internalice la transacción a menor costo.   

5.1.3. Paradigma Ecléctico de Dunning 

La teoría ecléctica expuesta por (Dunning, 1988), se basa en explicar que la extensión, la 

forma y el patrón de producción internacional de una compañía, se fundamenta en la unión de las 

ventajas específicas de la compañía, asimismo su interés a internacionalizar en mercados 

exteriores y su atractivo para producir en dicho mercado. 
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Este autor introduce una serie de condiciones que se deben dar para que una compañía 

decida utilizar sus ventajas competitivas en el exterior por medio de la inversión directa, y de este 

modo se convertiría en una multinacional. Estas condiciones se basan en las ventajas propias, 

ventajas de internalización y ventajas de localización; las cuales deben estar en relación con la 

estrategia de la empresa a largo plazo. (Dunning, 1988), contribuye al estudio de 

internacionalización de las compañías, aportando a una respuesta ecléctica a por qué existen las 

compañías multinacionales.  

5.1.4. Enfoque Macroeconómico 

Diferente a la orientación que le da Vernon, (Kojima, 1973), precisa su modelo como el 

enfoque macroeconómico de la Inversión Directa en el Exterior – IDE, la finalidad es exponer 

por qué los países ejecutan una IDE, partiendo de las ventajas comparativas a fin de explicar los 

modelos de producción extranjera de las compañías. Expone que la IDE debe originarse en la 

sección del país inversor con desventaja comparativa; integrando las teorías de comercio con las 

teorías de la inversión directa.  

Este autor basado en la trayectoria de las empresas japonesas resalta como elemento 

crucial el perfeccionamiento de la productividad en los países receptores, debido a que se 

introduce una variedad de recursos incorporados a las compañías japonesas, resaltando las 

habilidades de directivos al trabajar con mano de obra poco especializada. Este enfoque 

macroeconómico radica en construir bienes en países extranjeros a menor costo mediante la 

entrega de habilidades, capital y tecnología (Kojima, 1973). 
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5.1.5. Modelo de Ventaja Competitiva 

La teoría de la ventaja competitiva de las naciones expone la presencia de cuatro 

elementos que establecen la ventaja competitiva de una nación. Dependiendo del análisis o el 

enfoque que se les dé a estos elementos que se complementan unos con otros, se utilizan para 

tomar decisiones racionales sobre el cómo, dónde y por qué internacionalizar las operaciones de 

las empresas (Porter, 1990). La contribución del modelo de (Porter, 1990), reside en exponer 

como las compañías logran desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos, y no 

únicamente en mercados imperfectos como lo explican las teorías anteriores, ventajas que 

después pueden ser aplicadas para un exitoso transcurso a la internacionalización. A 

continuación, se puede observar el diamante de Porter con sus cuatro elementos en la ilustración 

#25. 

Ilustración 25. Diamante de Porter 

 

. 

Fuente: Elaboración propia con información de The Competitive Advantage of nations 1990. 
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5.2. Internacionalización desde una óptica de procesos 

La internacionalización desde esta óptica de procesos busca exponer el cómo y el por qué 

una compañía nacional se convierte en compañía internacional, así como describir cuándo la 

compañía está preparada para dar los pasos necesarios a una internacionalización cada vez más 

avanzada. 

La óptica de procesos está relacionada con las decisiones de internacionalización, 

mediante la cual se va recolectando conocimiento experimental de los mercados exteriores 

(Trujillo Dávila , Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza, 2006). A continuación, 

se exponen algunas teorías y modelos que defienden esta perspectiva: 

5.2.1.  Modelo Uppsala 

Este modelo expone como una compañía puede aumentar de manera progresiva sus 

recursos en un país determinado, en la medida que obtiene experiencia de las acciones que se 

ejecutan en este mercado. El progreso de la acción que se realiza en el exterior se llevara a cabo 

mediante una serie de etapas progresivas que constituyen una exigencia cada vez mayor por parte 

de la compañía en sus operaciones internacionales (Johanson & Wiedersheim-Paul, El modelo de 

Uppsala, 1975). Esta teoría muestra cuatro períodos disímiles, los cuales tienen lugar cuando una 

compañía decide incursionar en un mercado extranjero determinado: 

1. Actividades esporádicas o no regulares exportación. 

2. Exportaciones a través de representantes independientes. 

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 
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El proceso de internacionalización es una serie de interacciones continuas entre el 

desarrollo de conocimientos sobre los mercados y las actividades en el exterior, los autores 

proponen una estructura que expone aspectos estáticos y aspectos dinámicos de las variables de 

internacionalización con la cual buscan mostrar que “el estado actual de internacionalización es 

un factor explicativo importante del curso que ésta seguirá más adelante” (Johanson & Vahlne, 

1977; 1990), como se refleja en la ilustración #26.   

Ilustración 26. Mecanismo básico de la Internacionalización. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Johanson & Vahlne, 1977; 1990). 

5.2.2.  Modelo de Innovación 

Este modelo sostiene que la internacionalización es un asunto de innovación empresarial 

para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES),  debido a la correlación que existe entre 

innovación e internacionalización el modelo sugieren que a los directivos deben tener el papel 

central en la toma de decisiones que surgen en el proceso, ya que deben ser decisiones creativas, 
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“en este modelo se destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el proceso 

de internacionalización como en el de innovación” (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, Teorias de 

Internacionalización, 2007). Asimismo, el modelo expone una serie de pasos en la que la 

compañía se sumerge a la hora de buscar la internacionalización: 

 Mercado Doméstico. 

 Pre-exportadora. 

 Exportadora experimental. 

 Exportadora Activa. 

 Exportadora comprometida. 

5.2.3.  Modelo de planeación sistemática 

Esta teoría expone una articulación de 5 fases basadas en la coherencia de los 

administradores, los cuales sugieren que un proceso de internacionalización se debe dar 

secuencialmente (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, Teorias de Internacionalización, 2007): 

 Medición de oportunidades de mercado. 

 Planteamiento de objetivos. 

 Selección del modo de entrada. 

 Formulación del plan de mercado. 

 Ejecución  

Como se puede evidenciar en estas cinco etapas, se expone la planeación sistemática de 

cada paso a seguir, con el fin de incursionar en un nuevo mercado, con objetivos claros y metas 

estrictamente seleccionadas, con el único fin de llegar al éxito de la internacionalización. 
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5.2.4.  Modelo de Ciclo de Vida del producto de Vernon 

Este modelo se basa en la teoría del comercio internacional y las ventajas competitivas de 

las compañías americanas, las cuales vienen determinadas por la estructura de los mercados. 

(Vernon, 1966), presenta el ciclo de vida del producto para exponer como las acciones 

preliminares de valor de un producto se dan inicialmente en el país a nivel nacional, 

consecuentemente se exportaría dicho producto gracias a ventajas productivas y de innovación 

brindadas por el país donde se origina el producto. 

Los primeros países para exportar son aquellos que más se parecen al país de donde 

proviene la mercancía en términos de demanda, una vez el producto gana madurez en el mercado, 

las ventajas competitivas de la compañía cambian, adquiriendo nuevas habilidades en los costos 

de producción y experiencia comercial (Vernon, 1966). 

Ilustración 27. Etapas del modelo del ciclo de vida del producto de Vernon

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Vernon, 1966). 
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Introducción (orientación hacia el país de origen): En esta fase es cuando se fabrica el 

producto y se introduce al mercado donde el producto ha sido elaborado. Al ser la economía de 

escala uno de los objetivos en términos de producción es lo que lleva a exportar la mercancía a 

países industrializados. 

Crecimiento (orientación hacia los principales países industrializados): En esta fase las 

ventas aumentan significativamente, acrecienta las exportaciones, e igualmente inician las 

inversiones en fábricas en países en vía de desarrollo. 

Madurez (relocalización de la inversión directa): En esta fase es importante destacar que 

los mercados ya incursionados por el producto se encuentran saciados y es cuando se eligen 

nuevos horizontes donde la mano de obra tenga menos costo.  

Declive (abandono del país de origen): En esta fase las ventas disminuyen 

significativamente, en el país de origen las ventas son casi nulas y la producción desaparece del 

país donde se dio la apertura del producto (Vernon, 1966).  

5.3. Teoría orientada a la internacionalización de PYMES 

  La internacionalización desde esta óptica expone el proceso como un desarrollo lógico de 

redes organizadas y sociales de una compañía. Esto se debe a las interacciones que surgen de las 

empresas nacionales y sus redes en el exterior, gracias a la red de contactos internacionales la 

compañía nacional puede incursionar en mercados internacionales. 

Las redes sociales son fundamentales para esta teoría, debido a que de esta se desprenden 

una serie de recursos informáticos y/o económicos, además de suministrar vínculos con otros 

mercados, ya que en los negocios internacionales en algunos casos es importante el compromiso 
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social, para tener una base en la cual recae la negociación (Trujillo Dávila , Rodríguez Ospina, 

Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza, 2006). 

5.3.1. Teoría de redes 

Los autores de esta teoría (Johanson & Mattson, 1988), exponen en su tesis de 

internacionalización el valor de las redes sociales en la incursión de las compañías al exterior, la 

cual realizan por medio de redes. Las redes de negocio con el gobierno, competidores, 

distribuidores y clientes toman un significado importante puesto que, al estar cada vez más cerca 

de comercio internacional, la red de personas con las que se interactúa acrecienta generando 

nuevos negocios y otras relaciones se vuelven cada vez más cercanas, aumentando el 

compromiso con las mismas. Esto permitirá posteriormente acceder a recursos y países nuevos. 

Asimismo, podemos evidenciar en la tabla #10, que dependiendo del nivel de 

internacionalización de la compañía o de la red del mercado en el que se está incursionando, hay 

cuatro clases de compañías internacionales. 

 

Tabla 10. Modelo de Redes de (Johanson & Mattson, 1988). 

  
Grado de internacionalización de la red  

Bajo Alto 

Grado de 

internacionalización 

de la empresa 

Bajo La empresa iniciadora La empresa rezagada 

Alto 

La empresa 

internacional en 

solitario 

La empresa 

internacional junto con 

las otras empresas 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Johanson & Mattson, 1988). 
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5.4.  Etapas del proceso de Internacionalización 

 

i) Definir el negocio:  

Se debe definir cuáles son los objetivos en el mercado de exportación, basados en 

los intereses que se desean como resultado de la actividad económica. Es importante 

destacar las fortalezas con las que cuenta el producto para sobresalir en el mercado y 

enfatizar el valor agregado que lo caracteriza, como su calidad, olor, sabor y producción 

sostenible que en la actualidad tiene gran importancia para la toma de decisiones de los 

consumidores.  

El café exportado tiene que destacar por su calidad y sabor en cada taza, el 100% 

del café es de especie Arábigo, pero sólo tres fincas cultivan algún tipo de variedad 

exótica: 350 Caltimore, 250 Geisha y 500 Borbón rojo. El mercado internacional del café 

es muy exigente y los paladares de los consumidores muy diversos, por lo que se debe 

tener la capacidad de adaptarse a cada gusto. 

  

ii) Conocer sus capacidades 

El análisis de las capacidades de una empresa es vital para trazar objetivos claros y 

alcanzables en el tiempo. Una capacidad se refiere a aquellos recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para desempeñar alguna tarea. En el análisis de capacidades incluye 

capacidad financiera, de producción, de recurso humano, marketing, de prestación de 

servicios, relaciones comerciales. 
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iii) Seleccionar el mercado 

Seleccionar adecuadamente el mercado objetivo permite tomar decisiones más 

asertivas, teniendo en cuenta que se refiere a aquellos consumidores a los que va dirigido 

la oferta del producto. Ninguna empresa es capaz de satisfacer todos los deseos y 

necesidades de toda la población, así que hay que orientar los esfuerzos hacia un mercado 

lo más específico posible para lograr los mejores resultados.  

iv) Conocer el mercado 

Conocer el mercado incrementa la posibilidad de éxito de la oferta de un producto 

o servicio, ya que se entienden las preferencias de todos los que intervienen en ese 

mercado, como clientes y competidores, es pertinente analizar el mercado ¿Quién lo 

constituye? Clientes, proveedores y/o competencia, si el mercado está creciendo si 

permanece estable o disminuye. Cuántos clientes actuales hay, qué clientes se pueden 

recuperar y que posibles clientes se pueden atrapar, cuáles son los hábitos de compra de 

cada uno; contra qué competidores noes estamos enfrentando, qué productos ofrecen y 

cuáles son las características que pueden diferenciar frente a los demás. 

v) Desarrollar la estrategia 

Para crear una estrategia eficiente se deben considerar todos los aspectos del plan 

de negocios, desde la ideología de la empresa hasta la comercialización del producto final. 

La ideología del negocio es importante porque de allí se deriva toda la idea y los objetivos 

que se pretender alcanzar, el nombre, el logo, los colores, la visión misión y slogan son de 

vital importancia para la imagen de la empresa. De igual manera, el entorno al que se 
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enfrenta un emprendedor para alcanzar el éxito es vital, por eso es pertinente hacer un 

análisis de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas con la finalidad de 

desarrollar una estrategia de inserción en el mercado que abarque todos los aspectos del 

mercado.  

vi) Negociar con el cliente 

En toda actividad económica, el cliente siempre cumple el papel principal en la 

cadena de abastecimiento, toda empresa debe centrar sus esfuerzos en mantener en 

cliente. Conocer el producto y conocer los intereses de cada cliente es la clave para lograr 

una negociación eficaz. 

vii) Iniciar la relación comercial 

Además de vender es conveniente construir relaciones, por lo que hay que 

esforzarse en la preventa y la posventa del producto. A fin de atraer nuevos consumidores, 

consolidar los que compran sus productos y recuperar aquellos que por alguna razón se 

hayan perdido.  

6. Herramienta de Internacionalización 

Para el proceso de Internacionalización de las empresas de estas mujeres cafeteras y/o la 

exportación de sus microlotes de cafés especiales se planea la implementación de una plataforma 

virtual que permita el vínculo directo entre el exportador y sus clientes en destino. Esta es una 

solución que ofrece Ing. Soluciones SAS,  una empresa que cuenta con más de 8 años en el 

mercado nacional, que tiene como propósito “brindar soluciones integrales en la transformación 

digital de las organizaciones, reconstruyendo las dinámicas de los negocios para adaptarlas a las 
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necesidades del presente y del futuro” (Ing. Soluciones, s.f.), la herramienta ofrece una gran 

plataforma que sirva de registro de las fincas cafeteras y su inventario con el fin de que cada una 

de ellas haga una descripción de su producto para ofertarlo a los compradores y que permita al 

cliente conocer todas las características del producto de su interés y el origen de los mismos 

creando un vínculo de las dos partes para iniciar una relación comercial.  

 Esta herramienta ofrece 4 desarrollos tecnológicos enfocados al comercio digital: 

Comercialización Web, sistema E-commerce, aplicación móvil y gestión de proyectos de 

cultivos. 

 

Ilustración 28. Enfoque de la herramienta digital para la exportación de Café. 

 
Fuente: Elaboración propia con Información de Ing. Soluciones SAS.  

 

Gestionar el conteido para  
que permita manejar la 

información adecuadamente 
con la capacidad de diseñar 

la manera de ofertar el 
producto. 

Gestión del catálogo de 
productos con facilidades de 
compra y coordinación de la  
importación o exportación, 

información del lote, así 
como la aplicación de reglas 
de precios de catálogo según 
tipo de cliente y/o volumen 

de compras.

Desarrollo de aplicación 
móvil para optimizar los 

accesos a la generación de 
reporte y visualización de 

información.

Este sistema permitirá la 
generación de alertas en 

tiempo real de los diferentes 
procesos de la finca
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 La herramienta mencionada ofrece importantes servicios que facilitarían el manejo 

comercial y de mercadeo de la empresa, pues con la implementación de cuentas corporativas será 

simple hacer seguimiento de las órdenes, tener un historial de pedidos y estadísticas comerciales 

y financieras para la toma de decisiones. Así mismo, con esta plataforma se podrán manejar 

estrategias de mercadeo para aumentar la captación de nuevos compradores en los países destino, 

teniendo en cuenta que la información es precisa y en tiempo real, se generarán alarmas para dar 

respuesta oportuna a los compradores y ofrecer una mejor experiencia de compra y venta.  

 Al comprador se le ofrecen facilidades de búsqueda que le permiten filtrar efectivamente 

la información según sus deseos de compra con diferentes opciones de pago seguras tanto para el 

comprador como para el vendedor; la gestión de sus órdenes de pedido para su despacho y su 

respectivo seguimiento, por lo anterior, se asegura atención a la preventa, venta y posventa con la 

finalidad de siempre mantener a los clientes y llegar a nuevos mercados.  
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Conclusión 

El café es cultivado en más de 80 países de Latinoamérica, Asia y África; igualmente el 

café es uno de los productos más apreciados por el mundo, su cultivo suministra un medio para 

vivir a más de 20 millones de familias campesinas. Asimismo, envuelve en su producción y 

procesamiento a más de 100 millones de personas. Es importante resaltar que el consumo del café 

está creciendo exponencialmente, aun mas en mercados en desarrollo como Europa del Este y 

Asia. 

La producción de café en Colombia aún es un sector relevante para la estabilidad social y 

económica del país, además, se posiciona como eje fundamental en el desarrollo rural. Los 

caficultores de poco tráfico de café, junto con sus familias y empleados rurales producen 

alrededor del 70% de esta recolección, destacable por su gran trabajo en mano de obra. 

Normalmente, las mujeres rurales cafeteras componen la mitad de la responsabilidad para la 

cosecha del café, convirtiéndolas en parte fundamental de este proceso, sin embargo, en muchas 

ocasiones no se les da el reconociendo que se merecen (Panhuysen & Pierrot, 2014) 

Ante esto, la investigación dio a conocer el potencial de las mujeres rurales cafeteras, 

siendo las caficulturas empoderadas y dispuestas a realizar el reto de internacionalización del 

café, asumiendo este emprendimiento de comercialización como un proyecto de vida, en el cual 

se recomienda, la cooperación y el trabajo conjunto entre las diferentes fincas a fin de tener la 

capacidad necesaria y poder responder al mercado ante su demanda.  

Por otro lado, resaltamos la importancia de la educación y la capacitación para el sector 

rural colombiano, con el fin de llevar a cabo un proceso de incursión en mercados exteriores 

eficiente y eficaz, del mismo modo invitamos a que se integren en los diferentes espacios 
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comunitarios y/o gubernamentales que promuevan políticas públicas, para una participación 

ciudadana activa e intervención social en la toma de decisiones. 

En síntesis, el modelo del proceso de internacionalización para la exportación de 

microlotes de cafés especiales, liderados por mujeres rurales cafeteras de la región de la Mesa y 

Anolaima, Cundinamarca, se construye desde las teorías nombradas durante esta investigación, 

debido a que este modelo en específico surge de unas necesidades y de una realidad que atraviesa 

el grupo de mujeres empoderadas.  

El modelo se nutre de diferentes teorías, dado que el proceso de inserción a los mercados 

internacionales está basado en hechos reales de una investigación aplicada, principalmente se ha 

tomado de la teoría Uppsala, esta se caracteriza por ser una internacionalización desde una óptica 

de procesos, la cual consideramos se ajusta a las necesidades de estas mujeres debido que su 

finalidad es la exportación directa por medio de una propuesta de desarrollo e implementación de 

una plataforma de e-commerce para fincas de Microlotes de café especiales. 

Consecuentemente, ya que este es el inicio donde se plantea el proyecto a llevar acabo, se 

recomienda seguir las etapas progresivas sugeridas por la teoría Uppsala, a fin de alcanzar una 

exigencia cada vez mayor en sus procesos internacionales, la cual es directamente proporcional 

con el desarrollo de conocimientos sobre diferentes mercados, llevándolas al éxito progresivo en 

su proyecto de vida.   

 



86 
Propuesta de un modelo de Internacionalización para la exportación de Microlotes de Cafés especiales, liderados 

por mujeres rurales cafeteras de la región del alto Tequendama, Cundinamarca 

 

Glosario 

Dado lo técnico de la presente investigación, se considera conveniente relacionar algunas 

definiciones y algunas abreviaturas de las contenidas en las diferentes referencias consultadas, las 

cuales nos ayudaran a comprender con claridad los aspectos técnicos aquí relacionados. 

 Rural: Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 

agropecuarias existentes en ella (DANE, 2018). 

 Empleo: De acuerdo con la OIT1 el concepto empleado como “Trabajo decente”, que 

significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 

ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, 

mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que 

la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan 

sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

 Empleo Rural: Empleo rural agrícola (ERA) aquellas actividades realizadas en el sector 

primario de la agricultura, de acuerdo con las definiciones estándares de las cuentas 

nacionales, según las cuales la agricultura produce bienes agrícolas no procesados, 

utilizando los recursos naturales (tierra, agua, ríos/lagos, océanos, aire) como uno de los 

factores de producción, y en los que el proceso puede ser ‘de cultivo’ (siembras, 

acuicultura, crianza de ganado y silvicultura) o ‘de recolección’ (caza, pesca y 

silvicultura). A su vez, es considerado empleo rural no agrícola (ERNA), aquel ejercido 

por los miembros de los hogares rurales en actividades distintas a las del sector agrícola 

primario (FAO, 2017). 

                                                 
1 OIT Organización Internacional del Trabajo 
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 Mujeres Rurales: Son mujeres en su gran mayoría campesinas, las cuales juegan un rol 

importante en la sociedad, desempeñando diferentes actividades productivas. Según la 

ONU2 las mujeres rurales son personas claves para que la sociedad cumpla con los 

objetivos de desarrollo sostenible, también habla de la importancia del empoderamiento 

de la mujer, ya que son parte fundamental del bienestar de la economía mundial, gracias a 

su mano de obra agrícola (Mujeres, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ONU Organización de las Naciones Unidas 
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