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RESUMEN 

 

La investigación está enfocada a la contextualización del café, creando una 

propuesta para la exportación de café tostado y joven a Corea del Sur.  teniendo en cuenta 

los tratados internacionales, e instrumentos legales, acuerdos entre los gobiernos, donde la 

globalización permite la exportación de productos a otros mercados.  Teniendo en cuenta 

que nuestro producto es totalmente orgánico, se caracteriza por tener un sistema de 
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producción donde se utilizan insumos orgánicos y se evita el uso de fertilizantes sintéticos, 

asimismo no se utilizan pesticidas químicos. 

En la caracterización de la investigación, es importante el desarrollo de la cadena 

productiva de Cafés Especiales, y la estrategia para llegar al mercado de Corea del Sur. 

Como también la creación del modelo de Internacionalización que conlleve a la exportación 

de Café en grano, molido, tostado sin descafeinar, acogiéndome al programa Pequeños 

Exportadores de la Federación Nacional de cafeteros, bajo la “Resolución reglamentaria 

No. 05 de 2015 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia.”.  (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia).   

De gran importancia para este emprendimiento la entrada en vigencia del TLC con 

Corea del Sur del 15 de julio de 2016, El tratado mejoró las condiciones de acceso de 

diversas presentaciones de café colombiano en uno de los mercados más dinámicos de 

Asia. 

Palabras clave: La globalización, tratados internacionales, Cafés especiales, certificación, 

Incoterms,  

 

El ABSTRACT 

 

 The research is focused on the contextualization of coffee, creating a proposal for 

the export of roasted and young coffee to South Korea. taking into account international 

treaties, and legal instruments, agreements between governments, where globalization 
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allows the export of products to other markets. Taking into account that our product is 

totally organic, it is characterized by having a production system where natural inputs are 

used (xx) and the use of synthetic fertilizers is avoided, as well as chemical pesticides are 

not used. 

 

 In the characterization of the research, it is important to develop the production 

chain of Special Coffees, and the strategy to reach the market of South Korea. As well as 

the creation of the Internationalization model that leads to the export of Coffee beans, 

milled and roasted without being decaffeinated, by taking advantage of the Small Exporters 

Program of the National Federation of Coffee Growers, under " (National Coffee Growers 

Federation of Colombia). 

 

 Of great importance for this undertaking is the entry into force of the FTA with 

South Korea on July 15, 2016. The trade agreement improved the access conditions of 

various Colombian coffee presentations in one of the most dynamic markets from  Asia. 

 

Keywords: Globalization, international treaties, special coffees, certification, Incoterms, 
 

ANTECEDENTES  

 

El café dio origen a la agroindustria rural más importante en términos de ingresos, 

mpleo, estabilidad: teniendo en cuenta el procesamiento del grano en la finca (lavado, 

Comentario [MMR1]:  
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despulpada y secado y en algunos casos trilla). Teniendo en cuenta que el café logró 

articular de manera más estable a la economía.  

El café, más que un producto agrícola de exportación, es ante todo una apuesta al 

tejido social, cultural, institucional y político que ha servido de base para la estabilidad 

democrática y económica de nuestro país, y que representa la sociedad rural colombiana, 

dándole oportunidad de trabajo a sus agricultores donde pueden obtener un ingreso, en estas 

áreas que no cuenta con alternativas viables.  

“Colombia forma parte del grupo de exportadores de este producto a los que el país 

asiático otorga liberación inmediata, lo que les brinda ventajas frente a otros países como 

Brasil, Honduras y Guatemala, mercados que no tienen TLC con Corea del Sur. Colombia 

cuenta con potencial para el crecimiento de las exportaciones de cafés especiales hacia 

Corea, debido al aumento en el consumo y a la demanda de alimentos certificados, 

sostenibles y de origen reconocidos por sus altos estándares de calidad.  Este es el 

principal producto agrícola nacional que se vende al mercado surcoreano. (Procolombia. 

Exportaciones e Inversiones). 

El proyecto de investigación nace, de la experiencia que obtuve realizando las 

prácticas en Procolombia, oficina aliada a la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta).  

Donde  como pasante pude  tener  acceso a la información, la cual me permitió conocer las 

relaciones que existen entre Colombia  y Corea del Sur,  dándome la oportunidad de 

conocer y observar el potencial que tiene el departamento Meta en el área del café, y que se 

ha venido incrementado en sus diferentes municipios, un tema desconocido para mí, pero 

mirando las variables de exportación de café de Colombia en el mundo, sus tratados, y los 

acuerdos comerciales, pude ver el beneficio que tiene el acuerdo del libre comercio entre 
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Colombia y Corea del sur, de ahí  la importancia  de exportar  el café tostado y molido 

hacia este país,  el proyecto se  enfoca  en exportar  pequeñas cantidades de café, buscando  

clientes externos que estén interesado en nuestros productos, buscando aumentar  la 

cantidad de exportación de café molido  y tostado,  cumpliendo con las  normas  y 

reglamentos  de exportación. 

Por otra parte la importancia de cultivar los campos aumentando los cultivos lícitos 

que beneficiarían  a familias campesinas,  con trabajo,  ingresos  e  incremento de  sus 

cultivos,  los cuales se estaría vendiendo periódicamente,  teniendo así  una estabilidad en 

sus cosechas, igualmente  se  fomentaría el empleo, reduciendo así los desplazamientos 

hacia las ciudades en busca de oportunidades,  dejando sus parcelas  abandonadas,  hago  

esta  aclaración  ya que es una realidad en nuestro país,  y que si nosotros como futuros 

jóvenes empresario mirarnos hacia el campo, y visualizamos  la  importancia de  incentivar 

la agricultura en nuestro  país,  las oportunidades de  exportación que existen con  otros 

países estaríamos ayudando a mejoras  nuestra economía, que actualmente  se encuentra en 

descenso. 

 “Colombia provee a Corea no solamente café verde estándar, sino particularmente 

cafés especiales e industrializados como café instantáneo y extractos. Asimismo, 

diferentes marcas colombianas, entre ellas la de los cafeteros colombianos, Juan 

Valdez, ya cuenta con presencia en el mercado coreano tanto con tiendas de café 

como en supermercados”. (Federación Nacional de Cafeteros). 
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De acuerdo con las tendencias de consumo, podemos ver que este es uno de los 

países con crecimiento para las exportaciones de café especial y tostado, debido a su 

consumo y la certificación del producto, sostenibles y de origen y reconocidos por sus altos 

estándares de calidad. Teniendo en cuenta que actualmente se interesan más por el café 

tostado y especial por parte de los surcoreanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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“Tradicionalmente Colombia ha sido un país productor por excelencia de café, 

organizada desde el año 1927 en la federación nacional de cafeteros (FNC) (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010) gremio que ha jalonado la transformación y el 

crecimiento de la caficultura. El colapso de régimen de cuotas del Acuerdo Internacional 

del Café, ocurrido en julio de 1989, conllevó un cambio radical en el mercado externo, 

hecho que obligó a replantear la política cafetera colombiana. (Lanzetta, 1991); una de las 

estrategias plateadas consistió en la generación de valor agregado al producto promoviendo 

la producción de cafés especiales. Desde 1996, la Federación de Cafeteros lidera el 

Programa de Cafés Especiales de Colombia con el objetivo de identificar y seleccionar 

cafés de características excepcionales, provenientes de regiones específicas. Además, se 

integran tres conceptos fundamentales: conservación del medio ambiente, equidad 

económica y responsabilidad social”. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

2012). 

“La Federación tiene su propia definición de café especial: "Un café se considera 

especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que 

lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio 

superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos 

a pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor”. Debe tener la 

garantía implícita de una mayor remuneración para el productor. Un café catalogado 

como especial no solo depende de que el consumidor lo aprecie como tal por su calidad, y 

por el cumplimiento de ciertas características: debe también dar los incentivos apropiados 

al productor para que lo continúe produciendo.  Para entender la diversidad de productos y 

sus combinaciones, la Federación Nacional de Cafeteros ha dividido en tres grandes 

categorías su portafolio de cafés especiales: Cafés de Origen, Cafés Sostenibles y Cafés de 

Preparación. Estas categorías pueden combinarse para producir productos únicos para 

clientes que quieran desarrollar productos altamente sofisticados”. (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2016). 

https://www.federaciondecafeteros.org/fnccms/index.php?S=03f084a6872ae7e2e1887cc19dd54a2feeb79351&C=edit&M=edit_entry&weblog_id=2&entry_id=85#Cafés de Origen
https://www.federaciondecafeteros.org/fnccms/index.php?S=03f084a6872ae7e2e1887cc19dd54a2feeb79351&C=edit&M=edit_entry&weblog_id=2&entry_id=85#Cafés Sostenibles
https://www.federaciondecafeteros.org/fnccms/index.php?S=03f084a6872ae7e2e1887cc19dd54a2feeb79351&C=edit&M=edit_entry&weblog_id=2&entry_id=85#Cafés de Preparación
https://www.federaciondecafeteros.org/fnccms/index.php?S=03f084a6872ae7e2e1887cc19dd54a2feeb79351&C=edit&M=edit_entry&weblog_id=2&entry_id=85#Cafés de Preparación
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Se ha tomado como referencia para efectuar este análisis el modelo de Uppsala que 

predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un 

país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan 

en dicho mercado, como empresas pequeñas que empiezan a exportar.   La hipótesis 

principal de este modelo consiste en considerar que muchas empresas comienzan sus 

operaciones internacionales cuando son aún pequeñas y las expanden gradualmente. Así, la 

empresa se desarrolla primero en su mercado nacional y la internacionalización es la 

consecuencia de una serie de decisiones de crecimiento.   

 

Planteamiento del Problema:  En la actualidad los caficultores Colombianos han optado por 

la diversificación de la producción, el procesamiento y venta de cafés con valor agregado o 

cafés diferenciados como respuesta estratégica a la reducción del precio del café y al deseo 

de mejoramiento de su calidad de vida; adicionalmente a la aparición de nichos de mercado 

para este tipo de café y para los producidos naturalmente o proteccionistas del medio 

ambiente, ha permitido que la respuesta estratégica se complemente con la participación en 

estos tipos de mercados. Lo que da lugar a encontrar una teoría de Internacionalización que 

se ajuste a la esencia de su investigación, Teniendo en cuenta que los cafés especiales 

reflejan el esfuerzo y la decisión de un grupo de caficultores por servir tazas que 

representen con total autenticidad el sabor de una región, la característica de una variedad 

de grano o a la armonía perfecta del proceso de cultivo, recolección, secado, trilla. Se puede 

enunciar una pregunta promblematizadora. 

  
¿Cuál sería el modelo de internacionalización indicado para exportar cafés especiales en 

pequeñas cantidades hacia Corea del Sur?  
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OBJETIVOS 
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Objetivo general 

 

Desarrollo de un Modelo de internacionalización para exportación de café especial a Corea del Sur. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el Modelo de Internacionalización. 

 Analizar las Etapas de Transformación de la cadena de valor para los Cafés 

Especiales. 

 Establecer Plan de Marketing 

 Desarrollar plan operativo  

 Determinar la viabilidad financiera del Proyecto 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. 

MODELOS TEORICOS DE INTERNACIONALIZACION. 
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1.1.  Modelos Teóricos de internalización.  

Estos modelos están más relacionados con las decisiones de internacionalización 

que consideran que la empresa desarrolla su internacionalización a través de un proceso, a 

lo largo del cuál va acumulando conocimiento experimental de los mercados exteriores. 

 

1.1.1. El modelo de Uppsala  

 

El modelo predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). El 

desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de etapas 

sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación por parte de la 

empresa en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999). Dicha teoría de las fases de 

desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero 

determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la 

denominada cadena de establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las 

siguientes cuatro etapas:  

Figura No. 1.  Modelo Uppsala. 
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El desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de 

etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación por parte de 

la empresa en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999). Dicha teoría de las fases de 

desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero 

determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la 

denominada cadena de establecimiento”. ( ABOUT. Nociones de economía y empresa. 

Marzo 2013). 

 

 En concreto, se definía esta cadena en las siguientes cuatro etapas: 

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación; básicamente en este 

punto se refiere a exportaciones directas o indirectas de forma no habitual.  

https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/about/
https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/
https://nocionesdeeconomiayempresa.files.wordpress.com/2013/03/modelo-uppsala.png
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2. Exportaciones a través de representantes independientes; en esta segunda etapa 

ya se menciona una comercializadora internacional, aumentando así el 

conocimiento del mercado extranjero.  

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero; en esta tercera 

etapa ya se establece una presencia comercial, donde la decisión de la empresa con 

visión internacional está en establecer licencias o franquicias, haciendo también un 

análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado y ventajas de la compañía.  

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero; esta última etapa 

muestra un mayor compromiso por parte de la empresa ya que además de presencia 

comercial también se establece producción, y en este punto la empresa también 

debe hacer un análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado y ventajas de la 

empresa. (Castro, 2009; Andersen, 1992). 

Como se puede observar, cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación 

internacional de la empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos 

comprometidos como en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la 

empresa sobre el mercado exterior, y representa un modo de entrada diferente 

(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

  

Muchas de las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre el 

proceso de internacionalización se han basado en el modelo de Uppsala (Ellis, 2000). Este 

modelo contempla el compromiso internacional progresivo de las empresas, como un 
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proceso de expansión gradual y secuencial dirigido por la interacción entre el compromiso 

del mercado y el conocimiento del mismo (Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Johanson y 

Wiedersheim-Paul, 1975), donde se identifican etapas de expansión internacional análogas 

al proceso genérico (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Reid, 1981). 

Johanson y Vahlne (1990) consideraron que, el conocimiento del mercado y el compromiso 

en el mismo eran elementos característicos de una mayor participación en mercados 

exteriores. Se asume como hipótesis básica de este modelo que la falta de conocimientos 

sobre mercados exteriores es un importante obstáculo para el desarrollo de operaciones 

internacionales y, por tanto, a medida que aumentan dichos conocimientos, el nivel de 

recursos comprometidos en la actividad internacional es mayor (Plá Barber y Suárez 

Ortega, 2001). Johanson y Vahlne (1990) asumieron que, el conocimiento del mercado es 

algo que se va desarrollando de forma gradual a través de la experiencia de actuar en el 

mercado exterior. Incrementando su experiencia en dichos mercados aparecerán nuevas 

oportunidades de mercado, por ejemplo, la posibilidad de establecer nuevas relaciones de 

negocio y el desarrollo de las ya establecidas, lo que concede a la empresa un mayor 

conocimiento del nuevo entorno conflictivo (Johanson y Vahlne, 1990). Este conocimiento 

no es una cuestión de información que se puede obtener de forma oficial (Denis y 

Depelteau, 1985), sino que esta información objetiva se puede obtener independientemente 

de los individuos o de cualquier grupo de individuos. La experiencia acumulada se muestra 

de dos formas complementarias: (1) Cambios en el conocimiento adquirido y, (2) Cambios 

en las habilidades para utilizar el conocimiento (Penrose, 1966). Esto significa que las 

empresas internacionales tienen un gran conocimiento basado en la experiencia de 
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actividades que no puede ser utilizado en mercados exteriores hasta que este conocimiento 

no se combine con el adquirido a través de las actuaciones realizadas en ese mercado en 

particular (Denis y Depelteau, 1985). El proceso de internacionalización es una secuencia 

de interacciones permanentes entre el desarrollo de conocimientos sobre los mercados y las 

operaciones exteriores, por un lado, y un compromiso creciente de recursos en los mismos, 

por el otro. La estructura principal del modelo viene presidida por la distinción realizada 

por sus autores entre aspectos estáticos y aspectos dinámicos de las variables de 

internacionalización (figura 3.1.). Con ello se intenta soportar el hecho que “el estado actual 

de internacionalización es un factor explicativo importante del curso que ésta seguirá más 

adelante” (Johanson y Vahlne, 1977; 1990).  

Considerando la expansión internacional a nuevos mercados, los autores del modelo 

introducen el concepto de distancia psicológica11 según el cual, la entrada exterior tendería 

a producirse por el mercado o país psicológicamente más próximo al país de origen. Una 

vez ganada la experiencia internacional, la empresa basará sus decisiones de inversión en 

otros factores como el tamaño del mercado y en otro tipo de oportunidades y condiciones 

económicas globales (Davidson, 1980). Con respecto al planteamiento general del modelo, 

los autores contemplan tres situaciones que justifican la excepción de dicho fenómeno. En 

primer lugar, cuando la empresa dispone de gran cantidad de recursos, ya que las 

consecuencias de los nuevos compromisos serán menores por lo que se espera que las 

grandes empresas o aquellas con exceso de recursos realicen avances más que significativos 

en sus procesos de internacionalización. En segundo lugar, cuando las condiciones del 

mercado son estables y homogéneas, ya que el conocimiento de los mercados es más fácil 
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de adquirir y existen medios más sencillos de adquisición de conocimientos, al margen de 

la propia experiencia. Por último, cuando la empresa ha adquirido experiencia importante 

en otros mercados de características similares, ya que las experiencias obtenidas en dichos 

mercados le servirán a la misma para aplicar esta experiencia a un mercado específico (Plá 

Barber y Suárez Ortega, 2001; Whitelock, 2002)”. 

1.1.2. El enfoque de innovación.  

El modelo de innovación Paralelo al enfoque escandinavo, los autores de este 

modelo que surge en Estados Unidos, exponen la tesis de que la internacionalización es un 

proceso de innovación empresarial, básica para la internacionalización de pequeñas y 

medianas empresas. (Bilkey y Tesar, 197722; Cavusgil, 198023; Reid, 198124; Czinkota, 

198225). El modelo indica que la relación entre internacionalización e innovación consiste 

en asimilar la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional a la de 

realizar innovaciones en sentido amplio; siendo las decisiones de internacionalización e 

innovación determinaciones creativas y deliberadas, desarrolladas dentro de los límites 

impuestos por el mercado y por las capacidades internas de la empresa, que son tomadas 

bajo condiciones de incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas 

decisiones se les asigna el papel central en la promoción del proceso. En este modelo se 

destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el proceso de 

internacionalización como en el de innovación, siempre que estas se encuentran 

condicionadas por las decisiones que se han tomado en el pasado y, a su vez, condicionarán 
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a las que se tengan que tomar en el futuro. El modelo en general propone las siguientes 

etapas de desarrollo de la actividad internacional de una empresa:  

1. Mercado doméstico  

2. Prexportadora  

3. Exportadora experimental  

4. Exportadora activa  

5. Exportadora comprometida. 

 

1.1.3. El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. 

 Vernon (1966) intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio 

internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual de cada empresa, 

de manera que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa, 

introduciendo aspectos como la innovación de producto, los efectos de las economías de 

escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en los negocios internacionales. De esta 

forma se puede afirmar que el trabajo de Vernon constituye un enlace entre la perspectiva 

de la internacionalización basada en el país, soportada por la teoría del comercio 

internacional, y la basada en la empresa, propia de la teoría de la inversión internacional 

(Melin, 1992). Vernon argumentó que las ventajas competitivas de las empresas 

estadounidenses vienen determinadas por la dotación de factores y la estructura de los 

mercados, siendo posible, no obstante, que la ventaja competitiva inicial de las empresas 

innovadoras se vea erosionada o eliminada por una mayor competitividad de empresas de 
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otros países en la fabricación de los mismos productos. Es entonces cuando el autor cambia 

su unidad de análisis a la empresa, concretamente en la decisión de dónde localizar la 

producción. En los países donde existen altos ingresos per cápita y altos costes salariales 

surge un fuerte incentivo para el desarrollo de nuevos productos que permitan un ahorro en 

costos o que satisfagan los requerimientos de una demanda cada vez más exigente, como 

era el caso de Estados Unidos en el momento que Vernon desarrolló su modelo. Las 

distintas etapas por las que atraviesan estos nuevos productos, condicionarán las decisiones 

sobre localización de la producción de las empresas y, por lo tanto, tendrán efectos sobre la 

internacionalización de las mismas (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001). Este autor utiliza el 

ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras actividades de valor añadido 

basadas en los activos de la empresa, en un principio, se realizarán en el país de origen de la 

misma, en el caso concreto de su estudio se realizaban en Estados Unidos. En esta etapa el 

producto es ofrecido sólo en el mercado nacional, cerca de sus actividades de innovación y 

de sus mercados. Más adelante, en una etapa posterior del ciclo de vida, el producto 

comienza a exportarse a otros países, debido principalmente a una combinación favorable 

de ventajas productivas y de innovación ofrecidas por el país de origen (Vernon, 1966). Los 

primeros países seleccionados para estas exportaciones serán aquellos más parecidos al país 

de origen en patrones de demanda. De una forma gradual, a medida que el producto 

adquiere un mayor grado de estandarización y madurez, las ventajas competitivas de las 

empresas productoras cambian, y pasan de estar más relacionadas con la unicidad del 

producto en sí mismo a tener mayor relación con la habilidad de minimizar costes de 

producción o con la experiencia comercial. La búsqueda de economías de escala y de la 
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minimización de los costes de producción será más prioritaria a medida que los imitadores 

comienzan a introducirse en el mercado. De esta forma, cuando la demanda empieza a ser 

más inelástica, la mano de obra se convierte en un factor importante para los costes y los 

mercados extranjeros comienzan a crecer, entonces aumenta el atractivo de localizar las 

actividades de valor añadido en un país extranjero en vez de en el país de origen. Según las 

afirmaciones realizadas por Vernon, este proceso puede verse acelerado por la imposición 

de barreras al comercio o porque la empresa espera que los competidores se establezcan en 

dichos mercados. Más adelante, si las condiciones del país anfitrión lo permiten, la 

producción de la filial establecida podría sustituir a la exportación de la casa matriz o 

incluso exportar a ésta.  

1.1.3.1.  Etapas del modelo del ciclo de vida del producto de Vernon.  

1. Introducción. Orientación hacia el país de origen El productoes fabricado y 

comercializado en el país dónde fue desarrollado. El objetivo de alcanzar economías 

de escala en producción puede justificar la exportación del producto a otros países 

industrializados.  

2. Crecimiento. Orientación hacia los principales países industrializados Aumenta 

la actividad exportadora y se realizan inversiones en plantas de fabricación en países 

de demanda en expansión.  
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3. Madurez Relocalización de la inversión directa. Los principales mercados del 

producto se encuentran saturados y el producto se ha estandarizado. La fabricación 

se desvía hacia países con mano de obra más barata. 

4. Declive Abandono del país de origen. La demanda del producto en el país de 

origen es casi inexistente. La fabricación abandona el país de origen. Fuente: Suárez 

Ortega (1999).  

El modelo del ciclo de vida del producto, al relacionar decisiones sobre la 

localización de la producción con las diferentes circunstancias que ocurren en cada una de 

las etapas que constituyen la vida de un nuevo producto, responde no sólo al dónde 

localizar las actividades de la empresa, sino también al cómo se desarrolla ese proceso de 

expansión internacional (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001). 

1.1.4. Críticas a los enfoques enmarcados bajo la perspectiva de proceso.  

Las críticas al enfoque secuencial o gradual y, más concretamente, al modelo de 

Uppsala, parten precisamente de observar que la práctica empresarial es mucho más rica 

que el enfoque determinista de la evolución internacional de la empresa a lo largo del 

tiempo presentada por la teoría de las fases de desarrollo. En todas las aportaciones críticas 

presentadas a continuación subyace una misma idea: que, aunque este enfoque pudo 

resultar útil en la década de los setenta, ha dejado de serlo en la actualidad, ya que, desde 

entonces, los patrones competitivos y los comportamientos empresariales y de los 

consumidores han evolucionado considerablemente. Las aportaciones críticas más 
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importantes sobre el modelo de Uppsala las ha realizado Andersen (1993). Otros autores 

han determinado que la tesis de que el proceso de internacionalización se desarrolle de 

manera secuencial falla al intentar explicar la naturaleza y las características del 

compromiso internacional de las empresas (Gripsrud, 1990; Gronhaug y Kvitastein, 1993; 

Milington y Bayliss, 1990; Sharma y Johanson, 1987; Turnbull, 1987).  

El carácter descriptivo de este enfoque nos lleva a explicar cuál es la dinámica de 

las decisiones que lleva a la empresa a desplazarse de un nivel a otro de compromiso 

internacional. Este modelo postula la senda seguida por la empresa a lo largo de su 

trayectoria exportadora, pero no demuestra cuáles son las causas de dicha progresión entre 

las diferentes etapas (Andersen, 1993; Rialp, 1999). Su consideración dinámica tampoco 

refleja la creciente proliferación de fórmulas mixtas de naturaleza contractual (licencias o 

franquicias) u otros mecanismos más recientes para la proyección internacional de la 

empresa como, por ejemplo, las joint-ventures internacionales. Millington y Bayliss (1990) 

prestaron especial atención al papel que juega la planificación estratégica en el proceso de 

internacionalización, y determinaron que el desarrollo etápico del proceso incremental de 

las empresas era la excepción del mismo y no la regla general. Estos investigadores 

concluyeron que, en las primeras fases del compromiso internacional, las empresas 

dependen de la experiencia en el mercado y, por lo tanto, realizan ajustes graduales. Sin 

embargo, a medida que la experiencia internacional aumenta, entonces se implementan los 

sistemas de planificación para formalizar los procesos de análisis estratégico y de búsqueda 

de información. El compromiso internacional seguirá creciendo hasta el punto en que la 

experiencia se traslade hacia otros mercados y entre diferentes grupos de productos, lo que 
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permitirá a la empresa saltarse el proceso secuencial dentro de dichos mercados. Otros 

estudios realizados por diferentes autores ratifican la idea de que existen empresas que se 

saltan diferentes fases del proceso de internacionalización, como, por ejemplo, Australian 

Bureau of Industry Economics (1984). Los constructos predominantes en la teoría 

tradicional de la internacionalización se pueden considerar básicos e intuitivos y, es debido 

a esto, por lo que la literatura sobre la internacionalización de empresas este tema está 

plagada de resultados y conclusiones erróneas que ocultan la verdadera complejidad del 

mundo real a la que se deben enfrentar aquellas empresas que han decidido emprender un 

proceso de internacionalización (Ellis, 2000). Por ejemplo, la perspectiva ortodoxa de la 

internacionalización gradual ha sido minada por la evidencia de internacionalización de 

Turnbull (1987) y por los saltos de fases observados asiduamente (Millington y Bayliss, 

1990; Young, Huang y McDermott, 1996). Además, varios estudios han retado la noción de 

distancia psicológica (Cavusgil, 1984; Czinkota y Ursic, 1987; Sullivan y Bauerschmidt, 

1990), cuestionando el valor de este concepto en un mundo cada vez más homogéneo 

(Melin, 1992). Es importante destacar que la creciente utilización de los instrumentos de 

cooperación, la creación de redes de empresas y la proliferación de empresas conjuntas, 

entre otros condicionantes, hacen que no sea tan necesaria la experiencia propia como 

factor esencial para progresar en el proceso de internacionalización, sino que este último 

dependerá en gran medida de las empresas con las que se tenga relación (Jarillo y Martínez 

Echezárraga, 1991; Chang, 1995; Madsen y Servais, 1997). Algunos autores ratifican que el 

modelo de Uppsala ha centrado su atención en el conocimiento del mercado extranjero y ha 

subestimado la importancia de otro tipo de conocimiento, el conocimiento general sobre 
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cómo operar a escala internacional, cuando la consideración de este último puede explicar 

el que las empresas puedan eludir etapas en el proceso haciendo uso de la experiencia y 

aprendizaje acumulados al realizar negocios en mercados extranjeros (Clark, Pugh y 

Mallory, 1997). Otra crítica dirigida al modelo de Uppsala es que se centra exclusivamente 

en la internacionalización de la actividad comercial de la empresa, cuando, al menos en la 

actualidad, existen muchos otros incentivos distintos a la ampliación de los mercados 

geográficos que pueden llevar a la empresa a realizar actividades en mercados exteriores, 

como la reducción de costes vía economías de localización o la presencia en un mercado 

determinado como respuesta a la acción de un competidor. Varios autores (Leonidou y 

Katsikeas, 1996; McDougall, Shane y Oviatt, 1994) han comentado en sus diferentes 

estudios que el modelo gradualista falla al intentar describir 120 Perspectivas teóricas sobre 

la internacionalización de empresas el comportamiento de las empresas en la actualidad. 

Muchos emprendedores (y sus empresas) no quieren exportar, porque no poseen los 

recursos adecuados o, porque no se quieren comprometer en mercados exteriores 

(Christensen, 1991; Fahy, 1998). Diferentes estudios demuestran la limitación de recursos a 

la que se enfrentan las PYMES y, por esta razón, no consideran la posibilidad de que dichas 

empresas puedan aplicar un proceso evolutivo-lineal que se desarrolle mediante etapas 

graduales (McDougall, 1994; Madsen y Servais, 1997; Preece, Miles y Baetz, 1999; 

Holmlund y Kock, 1998). No obstante, tampoco consideran que la escasez de recursos 

justifique la idea de que las PYMES se involucren en los mercados internacionales de una 

forma caótica y sin sentido, sino que siga otros modelos que se ajustan a su naturaleza y a 

sus características. De una manera más concreta, se ha argumentado que el mercado 
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potencial y la estructura de la industria invalidan las fuerzas que promueven el 

incrementalismo, aunque el proceso de aprendizaje puede jugar un papel fundamental 

(Nordström, 1991; Vahlne y Nordström, 1993).  

El modelo gradualista se basa en unas presunciones sobre el comportamiento 

empresarial que dominaban la literatura de los años 60, mientras que teorías posteriores 

incorporan la influencia por parte del mercado y presentan al tomador de decisiones desde 

una perspectiva estratégica más consciente y deliberada (Andersen, 1993). El entorno 

sectorial y sus implicaciones para la estrategia contrarrestan la inclinación del directivo 

hacia un comportamiento cauto y gradual. La presión ejercida por los competidores 

globales obligará a abandonar la actitud gradual. Está ampliamente aceptado que las 

empresas avancen siempre hacia adelante a lo largo del proceso de internacionalización, sin 

tener en cuenta los movimientos que se realizan en sentido contrario (Morgan y Katsikeas, 

1997). Algunas empresas internacionales se encuentran en la situación en que las 

desventajas acumuladas a lo largo del proceso de internacionalización, superan las ventajas 

potenciales de seguir con dicha estrategia, por lo tanto, deciden comenzar un proceso de 

“desinternacionalización”. De este modo se mueven en sentido contrario dentro del proceso 

realizando actividades de desinversión y otras tácticas similares (Welch y Luostarinen, 

1988; Boddewyn, 1989). 121 Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de 

empresas Cuando se acumulan las excepciones sobre una teoría general basada en fases 

graduales, es necesario observar las limitaciones específicas y las restricciones que 

delimitan la aplicación de dicha teoría (Andersen, 1993). Si el incrementalismo supone un 

compromiso de recursos en mercados exteriores de una forma lenta, ¿es éste aplicable a 
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todas las empresas del mismo mercado de origen o sólo a cierta parte de la población? Por 

consiguiente, habrá que realizar estudios que describan exactamente para qué empresas se 

cumple la teoría (Petersen y Pedersen, 1999). En respuesta a estas críticas que se centran 

básicamente en el excesivo carácter determinista del modelo, Johanson y Wiedersheim-

Paul (1975) reconocen, por una parte, que han simplificado el modelo para exagerar las 

diferencias entre etapas y, por otra, admiten la posibilidad de que una empresa no se 

desarrolle en un mercado a través de todas las etapas, bien porque determinados mercados 

no sean lo suficientemente amplios para justificar el compromiso de recursos que requieren 

las etapas más avanzadas, o bien porque la empresa decida eliminar alguna etapa fruto de 

su experiencia en otros mercados extranjeros. Incluso los autores del modelo reconocen que 

los patrones específicos de internacionalización son impredecibles y no explican cómo 

comienza este proceso (Ellis, 2000). Por otra parte, en nuestra opinión, Johanson y Vahlne 

(1990) pretenden flexibilizar el modelo de Uppsala desarrollado en 1975, ya que si bien el 

modelo del proceso de internacionalización, como ellos le denominan, puede explicar los 

patrones seguidos por cualquier empresa en su andadura internacional -las etapas seguidas 

en el desarrollo de un mercado exterior específico y la entrada progresiva en nuevos 

mercados con mayor distancia psicológica-, “estos patrones son manifestaciones del 

proceso en la internacionalización de la empresa” pueden entenderse como 

operativizaciones en la modelización del proceso, siendo las etapas y la distancia 

psicológica posibles indicadores. Existe la posibilidad de atender a otros indicadores. El 

compromiso con el mercado puede venir indicado por el tamaño de la inversión en el 

mercado o por la fuerza de los vínculos con los mercados extranjeros, esto es, el grado de 
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integración vertical. También pueden derivarse otros patrones como el plantearse las 

empresas conjuntas o las adquisiciones versus el desarrollo interno” (Johanson y Vahlne, 

1990: 13). 122 Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas Teniendo en 

cuenta la explicación que se ha hecho del modelo del ciclo de vida del producto 

desarrollado por Vernon (1966), la principal crítica que hace dicho autor es la 

inconsistencia del mismo a la hora de explicar el comercio y la inversión internacional ante 

una mayor diversificación, es decir, cuando se amplía la gama de países, sectores de 

actividad y empresas analizadas (Giddy, 1978; Canals, 1994). En concreto, el desarrollo de 

la etapa de introducción hacia la etapa de crecimiento es, para muchos productos, cada vez 

más acelerado, sobre todo para sectores de rápida evolución como, por ejemplo, el de la 

electrónica de consumo, donde la innovación tecnológica es tan rápida que las etapas 

descritas por Vernon se solapan (Canals, 1994). Por otro lado, el desarrollo alcanzado por 

las empresas multinacionales en algunos sectores de actividad y el uso que éstas hacen de 

su estrategia global puede llevar a que algunas empresas planteen la fabricación de un 

producto en su fase de lanzamiento en un país distinto al de origen de su casa matriz 

(Johanson y Mattson, 1988; Oviatt y McDougall, 1997).  

Dunning (1993), por su parte, plantea, que si bien hay que reconocer que la 

introducción por parte de Vernon de factores estratégicos derivados de la estructura 

oligopolística del mercado en que compite la empresa multinacional es una aportación 

importante del modelo, no es menos cierto que no trata ningún aspecto organizativo, ya que 

asume que las ventajas competitivas de las empresas son específicas del país. (Johanson y 

Mattson, 1988; Oviatt y McDougall, 1997). 
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1.2.  Aplicación del modelo Uppsala.  

 

Este modelo lo aplicare a mi trabajo de investigación ya que me permitirá explorar 

como empezar a exportar mi producto de café de forma gradual, en pequeñas cantidades, e 

ir buscando más clientes que estén interesados, Corea del Sur es un país con gran gusto por 

cafés de calidad, nuestro producto sería de gran acogida, por su aroma, sabor y calidad, es 

un café totalmente orgánico, el cual cumple con las normas internacionales de exportación. 

En los cuales debo tener en cuenta el conocimiento del producto, la decisión del 

compromiso, el compromiso en el mercado y las actividades actuales.  Las etapas del 

modelo requieren mayores compromisos de recursos y, además, un mayor conocimiento del 

mercado a través de la experiencia adquirida previamente. Es decir que el proceso se 

determina por un progresivo aumento del conocimiento del mercado debido a la 

experiencia y un mayor compromiso de recursos debido a la necesidad de controlar el 

proceso de internacionalización. 

Las etapas  me permiten  explorar  nuevos mercados,  pero con poca frecuencia de 

exportación, donde  se buscará representantes para  expulsar  nuestro producto  en 

diferentes sucursales  comerciales,  con una  productividad estable,  teniendo en cuenta  la 

responsabilidad  y compromiso  con la entrega de nuestro producto  de café especial  y 

tostado; la experiencia adquirida me permitirá  disminuir los  riesgos  que  se pueden correr  

en la  participación de la  internacionalización de los mercados externos.  

El mundo comercial de café exige a los empresarios que conozcan los factores de 

riesgo que existen en la comercialización de café: proceso, calidad, precio y logística. Es 
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una ventaja competitiva para los operadores de café poder ofrecer a sus clientes estabilidad 

en los precios, mediante una profunda evaluación de riesgos y contando con una eficiente 

preparación industrialización de su producto. 

Y si  miramos las economías mundiales, abre  gran paso a la exportación de 

productos a través de leyes y acuerdos, tratados internacionales, que formalizan el esquema 

de globalización, efectos como el intercambio cultural a través de redes de comunicación, 

afecta de manera directa las costumbres locales, los hábitos de consumo genera nuevas 

necesidades incluso hasta de lenguaje, haciendo que los sistemas económicos en especial en 

la comercialización de productos que se ven beneficiados por la globalización, trayendo 

consigo la internacionalización del comercio,  donde  beneficia  sectores  de la economía en  

especial;  El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas 

actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes directamente 

de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de transformación al bien o 

producto obtenido.  

Las relaciones para la exportación del Café Colombiano, beneficiaria a los 

cultivadores del grano, porque les permitiría ampliar las negociaciones internacionales con 

países interesados en nuestros productos, si miramos  la economía de nuestro país  ha 

venido decayendo los últimos años, y uno de los sectores  más perjudicados  ha sido el 

sector primario, al cual pertenece el agro,   debido  a los  altas tasa de interés, el alto precios 

de fertilizantes, las importaciones, el remplazo de cultivos lícitos por ilícitos,  falta de 

políticas gubernamentales  que ayuden a suplir las necesidades de los cultivadores, por otra  

parte no cuenta con  rutas adecuadas para sacar sus productos de sus fincas,  teniendo que 
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pagar un alto costos por el transporte para sacar estos productos agrícolas y venderlos, .  

Estas problemáticas han venido afectando la productividad en la agricultura, de ahí la 

importancia de incrementar la cultura de exportar a los países extranjeros, interesados en 

conocer la variedad de productos agrícolas que se cultiva en nuestro territorio, como es el 

café colombiano que es de gran acogida mundialmente con por su sabor, aroma, calidad, 

siendo una materia prima no procesada, y apoyar así a nuestros agricultores que son que 

establecen la economía de nuestro país. 

 

1.2.1. Aplicación de las etapas del modelo Uppsala.  

 

Teniendo en cuenta las diferentes etapas del modelo uppsala, para la exportación e 

internacionalización del producto, explicaré el proceso de exportación del café especial de 

acuerdo al modelo en mi proyecto de investigacion. 

2. Actividades esporádicas o no regulares de exportación: en esta primera etapa 

tomaremos las exportaciones directas, en pequeñas cantidades hacia el mercado de 

Corea del Sur. Dando a conocer nuestro producto de café especial. 

3. Exportaciones a través de representantes independientes: Buscaremos alianzas 

estrategias con comercializadores internacionales, ya que cuenta con la experiencia y 

conocimiento para facilitar el proceso de comercialización. 

4. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: Luego de 

determinar que las exportaciones a través de representantes legales son exitosas y se 
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tiene buena acogida se procederá con la en tercera etapa donde establece una presencia 

comercial, donde una visión más internacional va dirigida a franquiciar y licenciar, y se 

tomaran decisiones basados en los análisis de las ventajas, lo atractivo del mercado, 

costos y ventajas para la compañía. 

5. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero: Conociendo las 

ventajas, la acogida del mercado, los costos, se establecerá nuestra empresa donde se 

comercializaría ventas directamente al cliente y a nuestros aliados estratégicos en el 

mercado. 

  Los modelos de internalización, me han permitido tener un enfoque hacia la 

exportación, de mi producto de Café Especial, el cual cuenta con las normas requeridas por 

el país elegido, en donde nuestro café es de calidad, ya que su forma de cultivo y 

procesamiento es orgánica, y tiene un Aroma, Acidez, Cuerpo, Suavidad, Equilibrio, 

Exóticos, que lo diferencian y lo hacen un café atractivo para consumidores que están 

dispuestos a pagan más por el producto. Teniendo en cuenta los modelos de internalización, 

puedo basarme para el proceso de internacionalización el Modelo Uppsala, este modelo  

tiene  una etapas las cuales las puedo aplicar para la exportación del producto  de café 

especial a Corea del Sur,  la primera etapa del modelo, donde las exportaciones directas o 

indirectas me permitirá generar exportaciones al interés del cliente internacional, luego 

definir la oportunidad en los mercados internacionales, y así seguir aumentado las ventas de 

nuestro producto.  Por otra parte, el modelo Uppsala, generar exportaciones de manera 

activa y fortalecer las relaciones con los clientes interesados en el producto.  Estas 

relaciones pueden ser a largo plazo, teniendo en cuenta que Corea del Sur es un país 
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interesado en importar café, se manejaría un vendedor, que se encargarían de hacer el 

estudio del mercado, donde se identificaría los clientes potenciales y las nuevas 

oportunidades de exportación, como también se podría realizar una exportación activa para 

comercializar nuestro producto. 

 

 

CAPITULO II. 

           MARCO TEORICO. 

 

 

2.1.  Internacionalización desde la perspectiva económica  

 

   “Históricamente la internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del 

comercio internacional la cual indica que los países tienden a especializarse para producir 

bienes y servicios en los cuales tienen menores costos de producción, de modo que el 

comercio internacional se da como consecuencia de la especialización y de la división del 

trabajo (internacionalmente); lo que permite dirigir los recursos a los usos más productivos 

en cada país involucrado en actividades comerciales. De esta manera, un país produciría y 

exportaría aquellos productos en los que sería más eficiente, e importaría los productos en 

los que no tuviera eficiencia de producción. Adam Smith aportó al desarrollo de esta 
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concepción clásica una primera explicación basada en la teoría de la ventaja absoluta, 

haciendo énfasis en esta; en la importancia de reconocer la escasez de recursos, y 

sugiriendo, consecuentemente, la necesidad de establecer un sistema de distribución. De 

este modo, los países tenderían a producir y exportar productos que requieren un recurso 

abundante localmente, e importarían los que demandan un recurso escaso. Así explica por 

qué los países con mano de obra barata exportan bienes intensivos en trabajo hacia países 

más intensos en capital y viceversa. David Ricardo, aportó a esta concepción clásica una 

explicación en la que incorporó la teoría del comercio internacional basada en el principio 

de la ventaja Teorías de internacionalización, demostrando que las ventajas absolutas en los 

costos no son una condición necesaria para lograr beneficios en el comercio, puesto que el 

comercio produciría beneficios para ambas partes en un intercambio, siempre y cuando sus 

costos relativos fueran diferentes para dos o más artículos. Sin embargo, Ricardo no analizó 

las fuerzas que determinan los términos de intercambio o de comercio entre dos bienes en 

el mercado internacional. Esta tarea estuvo a cargo de John Stuart Mill, “Quien observó que 

las exportaciones varían con los términos de intercambio (precio de las exportaciones con 

relación al precio de sus importaciones), y detectó, además, que la disposición de cada 

nación para exportar dependía de la cantidad de importaciones que obtendría como 

contrapartida. Afirmó también que la tasa de intercambio de equilibrio internacional es 

aquella que iguala “la demanda recíproca” por cada bien en cada en cada país. Estos aportes 

conceptuales permiten afirmar que Smith, Ricardo y Mill sentaron las bases de la teoría 

clásica del comercio internacional (Fillis, 2001), Sin embargo, el fundamento de los 

factores productivos homogéneos de esta teoría no puede explicar la diferencia de los 
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distintos resultados de la exportación de los países con similares recursos”. (Charles, W. 

(2004). Global Business Today. México: McGraw Hill, 3º Edición). 

 

En este sentido, “La industria moderna se caracteriza por la existencia de 

rendimientos crecientes de escala. Así, producir grandes cantidades para lograr las 

economías de escala, llevaría a las empresas a tener grandes volúmenes de producción que 

fuesen mayores que las necesidades del mercado doméstico. Por lo que las empresas 

buscarían en el extranjero salidas a estos excedentes de producción. De esta manera, se 

explicaría el comercio internacional entre países, en donde las empresas grandes (con 

economías de escala) tendrían ventajas sobre las empresas pequeñas, y se rompería el 

supuesto de competencia perfecta de la teoría clásica del comercio internacional. Una 

visión más contemporánea de la perspectiva económica agrupa las teorías que describen el 

proceso de internacionalización desde una perspectiva puramente basada en los costos y en 

las ventajas económicas de la internacionalización”. (Hymer, 19765 ; Vernon, 19666 ; 

Dunning, 19817 , 19888 , 19889 , 199210, entre otros).  

 

   De modo general estos modelos intentan explicar las razones por las cuales una 

empresa puede tener expansión internacional y las condiciones bajo las cuales se podrían 

determinar las decisiones de localización óptima de las operaciones de producción. 

 

2.1.1.  Teoría de la Ventaja Monopolística o Teoría de la Organización Industrial. 
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 Kindleberger (1969)13 y Hymer (1976). Estos autores sugieren que las empresas 

(multinacionales) deben como condición, poseer algún tipo de ventaja competitiva 

exclusiva (monopolística) que puede tener su origen en la producción, la tecnología, la 

organización, el estilo de dirección, la comercialización, el acceso a crédito, o en la 

diversificación de productos para poder tener instalaciones productivas en el extranjero. 

Así, podrían competir con las empresas locales en sus propios mercados, que a pesar de 

poder encontrarse mejor establecidas y tener mayor conocimiento del mercado, podrían 

verse obligadas a asumir el coste de desarrollar dicha ventaja, y, por lo tanto, se verían 

incapacitadas para competir con las empresas extranjeras. Además, para que tales ventajas 

conduzcan a una inversión directa deberían ser específicas de la empresa inversora, así 

como fácilmente transferibles a través de fronteras nacionales, o de suficiente magnitud y 

durabilidad como para soportar la acción competitiva de las empresas rivales locales (Rialp, 

1999) 14. Hymer (1976) examina en su trabajo los tipos de ventajas que pueden poseer o 

adquirir las empresas, así como el tipo de sectores industriales y estructuras de mercado en 

las que es más probable que se concentre la producción extranjera, ya que las existencias de 

estas ventajas competitivas de carácter exclusivo suponen algún tipo de falla en la 

estructura del mercado.  

 

2.1.2.   Teoría de la Internacionalización. 
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 Esta teoría estudia los procesos internos de transferencia de información en las 

empresas, convirtiéndose este enfoque en el dominante para el estudio de la empresa 

multinacional a partir del trabajo publicado por Buckley y Casson (1976). A finales de los 

años setenta, la internacionalización se establece como una nueva línea de investigación, 

constituyéndose en la contribución más importante de los microeconomistas al 

conocimiento de la empresa multinacional. Esta teoría trata de explicar por qué las 

transacciones de productos intermedios (tangibles o intangibles como, por ejemplo, el 

know-how know-how) entre países están organizadas por jerarquías en lugar de venir 

determinadas por las fuerzas del mercado (cuyas bases conceptuales provienen de la teoría 

de costos de transacción). Su planteamiento central afirma que las organizaciones 

multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de 

valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las empresas se impliquen en 

inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos condiciones (Buckley y Casson, 

1976):   

 

1. Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior.  

Está relacionada con la comparación de los costos unitarios asociados a producir en 

el mercado nacional y exportar el producto al país extranjero en relación con los 

costes de producir en dicho país extranjero, en la que influyen aspectos como el 

coste de los factores productivos, los costes de transporte y los aranceles 

(Teece,1986) 15, la intervención del gobierno (Teece, 1986; Buckley y Casson, 

1979), y factores como la posibilidad de obtener economías de escala en 
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determinadas actividades, la complejidad de éstas y el grado de integración de las 

mismas, así como el tipo de estructura del mercado (Buckley y Casson, 1979). 

 

2. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas 

o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. En esta condición se 

fundamenta en el concepto de costos de transacción, los cuales, al ser asociados con 

el mercado, son clasificados. Buckley y Casson, (1976, 1979) como:  

a. Retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas por el mercado.  

b. Conflictos surgidos por la concentración bilateral de poder.  

c. Dificultad de poner un precio a una transferencia de tecnología.  

d. Aspectos específicos relacionados con los mercados internacionales como los 

aranceles y las restricciones a los movimientos de capitales.  

Así, el planteamiento central de la teoría de internacionalización podría presentarse 

como: “Los beneficios de la internalización surgen por la elusión de los costes 

asociados a las imperfecciones de los mercados externos, e implicarán la creación 

de una empresa multinacional en la medida en que se realice más allá de las 

fronteras nacionales”.  (Buckley y Casson, 1979). 

 

2.1.3.  Teoría de la Ventaja Absoluta. 

 

Esta teoría fue anunciada por Adam Smith (1723-1790); postuló que, bajo libre 

cambio, cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo 
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más eficientemente posible. Algunos de éstos serían exportados a la paga para las 

importaciones de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte.  

 

Trata de que cada país se especializa en producir mercancías para las que tenga ventaja 

absoluta, medida ésta por el menor coste medio de la producción en términos de trabajo con 

respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio todos los países saldrían 

ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. 

Las razones que lo llevaron a trabajar sobre este análisis a Adam Smith fueron tres:  

 

1.-  El dinero sólo era una técnica para realizar cálculos que no tenía en cuenta las 

relaciones productivas sino los intereses de las autoridades. 

2.- La riqueza de una nación no se mide por la cantidad de oro acumulado, sino por la 

magnitud de su capacidad productiva en períodos y condiciones determinadas. 

3.- El trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable frente al 

tiempo y la distribución y con el cual todos los bienes pueden comprarse y la riqueza se 

puede cuantificar en términos reales. 

Su idea principal fue la de que para que exista comercio entre dos países, uno de 

ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se 

comercian. 

Que un país tenga ventaja absoluta en la producción de un bien, significa que ese país 

puede producir una unidad de ese bien con una menor cantidad de trabajo que la usada por 
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el otro país para producir el mismo bien. Los países exportan aquellos viene, cuya 

producción requieren menos trabajo que otros países, e importan aquellos bienes en cuya 

producción requieren más trabajo que otras naciones. (ADAM SMITH. 1974; BASCH CASA 

EDITORIAL S.A. BARCELONA ESPAÑA). 

 

2.1.4.  Paradigma ecléctico de Dunning Dunning. 

 

“Plantea una teoría que intenta reconciliar las explicaciones teóricas de corte 

económico referentes a la existencia de la empresa multinacional, al ensamblar dentro de un 

sistema las aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes 

de transacción y las teorías de localización y del comercio internacional. De este modo 

explica cómo la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una 

empresa, están fundamentados en la sobreposición de las ventajas específicas de la 

empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos 

mercados para producir allí, por lo que, la decisión de entrar en mercados internacionales, 

se realiza de manera racional, basándose en el análisis de los costes y de las ventajas de 

producir en el extranjero.  

Según este autor, son cuatro las condiciones que se deben dar para que una empresa elija 

explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa; 

convirtiéndose en una multinacional.  

1.  La empresa debe poseer ventajas propias a la hora de participar en mercados 

externos, en comparación con las empresas locales. Estas ventajas pueden darse en 
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virtud de que la empresa posee derechos de propiedad o activos intangibles como, 

por ejemplo, de carácter estructural, capacidad organizativa, trabajo en equipo, o 

know-how know-how, entre otros; o por las ventajas derivadas, entre otros; o por 

las ventajas derivadas del gobierno común de una red de activos, que se pueden 

dividir en: 

a. Ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas (como su tamaño, 

diversificación, experiencia, ventajas economías de alcance y facilidad de 

acceso a los recursos). 

b. Ventajas específicas asociadas a las características de idiosincrasia de ser 

multinacional (como la flexibilidad operativa, los cambios en la producción, 

abastecimiento global de inputs, habilidad para aprovechar, habilidad para 

aprovechar diferencias geográficas en las dotaciones de factores o de las 

intervenciones de los gobiernos y habilidad para reducir o diversificar riesgos). 

2. A la empresa que posee dichas ventajas le puede ser más conveniente explotarlas 

por sí misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas en otros países. En otras 

palabras, le debe resultar más rentable internacionalizar dichas ventajas mediante la 

expansión de su cadena de valor o a través de la ejecución de nuevas actividades, 

siendo los factores que determinan esa internalización aquellos relacionados con la 

reducción de costos de transacción tales como la necesidad del vendedor de proteger 

la calidad de los productos, evitar los costes de búsqueda, de negociación y ruptura 

de contratos, compensar la ausencia de mercados, evitar y explotar intervenciones 

gubernamentales, entre otros.  
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3. A la empresa le debe resultar rentable localizar algunas de sus plantas de 

producción en el exterior, dependiendo del atractivo de esas localizaciones en 

cuanto a su dotación específica de factores no transferibles a lo largo de sus 

fronteras, identificándose entre la distribución espacial de las dotaciones de 

recursos, el precio, la calidad, la productividad de los factores, los costes de 

transporte, comunicaciones internacionales, barreras artificiales al comercio, 

infraestructuras de los países de destino y las diferencias ideológicas y culturales, 

entre otras. 

4. Para que una empresa realice una inversión directa en el exterior, esta debe estar en 

concordancia con la estrategia que a largo plazo se haya establecido para la 

organización”. (Dunning, J. “The eclectic paradigm of internacional production: A 

restatement and some possible extentions”. Journal of International Business 

Studies. Vol. 19 (1). 1988). 

 

2.1.5.  Modelo de la ventaja competitiva de las naciones (competitividad 

sistémica). 

 

Indica que la capacidad de competir en los mercados internacionales depende no 

sólo de los costes de los factores productivos, sino de su eficiencia en relación con el coste. 

Para ello, los factores productivos se pueden dividir en básicos y avanzados. Los básicos se 

refieren a los que se encuentran de manera natural y en mayor o menor grado en todos los 

países, como los recursos naturales, el capital y la mano de obra no especializada. Los 
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avanzados, son aquellos que no se encuentran de manera natural como la mano de obra 

especializada, el sistema educativo, los sistemas de comunicación e infraestructura 

científica, y pueden ser clasificados como generales y especializados. Los generales son 

útiles para todas las empresas de todos los sectores (por ejemplo, el sistema educativo), 

mientras que los especializados son útiles sólo para ciertos sectores (por ejemplo, un centro 

de investigación). Argumentando así, que sólo los factores avanzados y especializados 

contribuyen a la creación de la ventaja competitiva de un país, ya que son los más difíciles 

de copiar e imitar por otras naciones. Indica además en su teoría, que otros elementos deben 

ser considerados para el desarrollo de la competitividad siendo estos: 

 

Las condiciones de la demanda doméstica. Cuanto mayor sea la demanda de los clientes 

nacionales, mayor será el esfuerzo de las empresas para satisfacerlos a través de productos 

de calidad, y la anticipación de las necesidades de los clientes; lo que influye directamente 

en la competitividad internacional de las empresas.  

Las industrias relacionadas. La existencia de empresas multinacionales provee 

competitividad internacional al país. Por ejemplo, un proveedor puede poseer información 

relevante de varios países, y las relaciones estrechas entre proveedor y cliente pueden llevar 

a que el cliente adquiera información comercial sobre otros países. De esta manera, estas 

relaciones estrechas pueden llevar a las empresas a mejorar su calidad y beneficiar la 

competitividad internacional del país.  

El grado de rivalidad del sector. Una mayor rivalidad o un alto grado de competencia de 

las empresas de un mismo sector impulsa la innovación. La presencia de competidores 
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fuertes en el mercado doméstico hace que las empresas más débiles busquen nuevos 

mercados. Por lo que una fuerte rivalidad puede disminuir el atractivo del sector, pero a la 

vez, incentivar la competitividad internacional del país.  

El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa. La 

intervención por parte de los gobiernos para incrementar la competitividad, es otro factor 

determinante del éxito exportador de un país, ya que cada gobierno selecciona qué 

empresas y qué sectores recibirán apoyos. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de crear 

una situación artificial no sostenible con el objetivo de proteger ciertos sectores o empresas 

poco competitivas internacionalmente. En este contexto, los gobiernos pueden ayudar o 

inhibir la competitividad internacional del país a través de la creación de factores 

productivos avanzados y especializados y su intervención en el grado de concentración del 

sector. Los factores productivos avanzados y especializados dependen de los recursos que 

puede invertir un país para el fomento de la investigación. Asimismo, el control ejercido 

por la administración en el grado de concentración de un sector resulta muy importante, ya 

que la competencia tiende a incrementar el grado de innovación en el mismo. A este 

modelo se le conoce como “Diamante de la Competitividad”, el cual presenta una serie de 

variables que no se habían considerado anteriormente y explican cómo las empresas pueden 

desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos y no solo en mercados imperfectos, que 

era el enfoque de las teorías anteriores. De ese modo este modelo aporta un sistema de análisis de 

combinación de factores que sirven para tomar decisiones racionales sobre el porqué, cómo y dónde 

internacionalizar las operaciones de una empresa. (Porter, M. (1990). The competitive advantage of 

nations. Nueva York: The Free Press.  
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2.2. Internacionalización desde la perspectiva de proceso 

 

 Bajo esta categoría se agrupan las teorías que consideran el proceso de 

internacionalización como mecanismo de compromiso incremental de aprendizaje basado 

en la acumulación de conocimientos (experiencia‒experimentación) y en el incremento de 

recursos comprometidos en los mercados exteriores (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975 

Johanson y Wiedersheim-Paul, 197520; Vernon, 1966).  

 

Describen cómo y por qué empresas estrictamente nacionales llegan a convertirse en 

empresas internacionales. Indicando, además, cuándo están preparadas para dar los 

distintos pasos que la llevarán a un grado más alto de internacionalización. (Rialp y Rialp, 

2001).  

 

Donde se encuentran los diferentes modelos de internacionalización como son: 

El modelo Uppsala ‒ Escuela nórdica:   Este modelo indica que la empresa incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en un país a medida que va adquiriendo 

experiencia de las actividades que realizan en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-

Paul, 1975); y que la actividad en el exterior sucederá a lo largo de una serie de etapas 

sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación en sus operaciones 

internacionales (Rialp, 1999). 
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El modelo de innovación Paralelo al enfoque escandinavo:  Los autores de este modelo 

que surge en Estados Unidos, exponen la tesis de que la internacionalización es un proceso 

de innovación empresarial, básica para la internacionalización de pequeñas y medianas 

empresas. (Bilkey y Tesar, 197722; Cavusgil, 198023; Reid, 198124; Czinkota, 198225). El 

modelo indica que la relación entre internacionalización e innovación consiste en asimilar 

la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional a la de realizar 

innovaciones en sentido amplio; siendo las decisiones de internacionalización e innovación 

determinaciones creativas y deliberadas, desarrolladas dentro de los límites impuestos por 

el mercado y por las capacidades internas de la empresa, que son tomadas bajo condiciones 

de incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas decisiones se les 

asigna el papel central en la promoción del proceso. 

Modelo de planeación sistémica:  Estos modelos están basados en el supuesto de perfecta 

racionalidad de parte de los empresarios. Hay propuestas como la de Miller (1993) citados 

por Li, Li y Dalgic (2004)26que sugiere que las empresas siguen diez pasos en su proceso 

de internacionalización y selección de varios planes de operación en el extranjero. Root 

(1994)27 citados por Li, Li y Dalgic (2004) ve el proceso como una secuencia de cinco 

pasos: 1. Medición de oportunidades de mercado 2. Planteamiento de objetivos 3. Selección 

del modo de entrada 4. Formulación del plan de mercadeo y 5. Ejecución Este modelo 

parece estar soportado por varios estudios de caso.  

El modelo de ciclo de vida de producto de Vernon Vernon (1966), combina las nociones 

clásicas de la teoría del comercio internacional con una perspectiva basada en el 

comportamiento individual de cada empresa, de manera que elimina la falta de realismo de 
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la teoría de la ventaja comparativa, introduciendo aspectos como la innovación de producto, 

los efectos de las economías de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en los 

negocios internacionales. De esta forma el trabajo de Vernon constituye un enlace entre la 

perspectiva de la internacionalización basada en el país, soportada por la teoría del 

comercio internacional, y la basada en la empresa, propia de la teoría de la inversión 

internacional. (Melin, 1992. Pag.28). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. 

ANTECEDENTES DEL CAFÉ EN COLOMBIA. 

 

3.1.   Aspectos generales del  producto.   
Comentario [MMR2]: Esta parte 
debe ser al inicio cuando hace la 
entreda al tema del café  
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El café 100% Arábica que se produce en Colombia necesita condiciones climáticas 

específicas para su producción. Aunque es un producto propio de la zona tropical, su 

cultivo exige, además, condiciones especiales de suelo, temperatura, precipitación 

atmosférica y cierta altitud sobre el nivel del mar. 

Las condiciones ideales para el cultivo se encuentran entre los 1.200 y 1.800 metros 

de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas que oscilan entre los 17 y los 

23 grados centígrados y con precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros anuales, 

distribuidas a lo largo del año. Si bien estas condiciones son las más comunes, también es 

posible producir un café sobresaliente a alturas marginalmente superiores o con niveles o 

frecuencia de precipitación diferentes. además de las condiciones especiales de altitud, 

latitud y clima, la caficultura colombiana cuenta con un atributo fundamental: la calidad de 

la tierra. Los suelos de las zonas cafeteras colombianas se caracterizan por ser en su 

mayoría derivados de cenizas volcánicas, lo que los dota de un alto contenido de material 

orgánico y buenas características físicas para la producción de café. 

En consecuencia, en Colombia las plantaciones de café se desarrollan bajo 

diferentes sistemas de cultivo que incluyen plantaciones tradicionales de baja 

productividad, por un lado, y los tecnificados expuestos al sol, a la sombra y a la 

sombra parcial (denominada semisombra). Los cafeteros colombianos en cualquier 

escenario cultivan únicamente café de la especie Arábica, utilizando variedades 

vegetales que se adaptan a sus condiciones específicas de producción que incluyen 

las conocidas como Típica, Borbón, Caturra, Castillo o Tabí. ( LA TIERRA DEL 

CAFÉ. NUESTRAS REGIONES CAFETERAS). 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/un_cafe_sobresaliente/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/
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3.2.  Marco histórico del café. 

Se conocen como café los granos obtenidos de unas plantas perennes tropicales 

(cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, tostados y molidos, son usados 

principalmente para preparar y tomar como una infusión.  

Los primeros cultivos de café crecieron en la zona oriental del país. En 1835 tuvo 

lugar la primera producción comercial y los registros muestran que los primeros 2.560 

sacos se exportaron desde la aduana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. De acuerdo 

con testimonios de la época se le atribuye a Francisco Romero, un sacerdote que imponía 

durante la confesión a los feligreses de la población de Salazar de las Palmas la penitencia 

de sembrar café, un gran impulso en la propagación del cultivo del grano en esta zona del 

país.  Estas semillas habrían permitido la presencia de café en los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, en el nororiente del país, con su consecuente propagación, 

a partir de 1850, hacia el centro y el occidente a través de Cundinamarca, Antioquia y la 

zona del antiguo Caldas”. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2010).  

“La producción y exportación del café durante el siglo XX marcó el rumbo de 

Colombia en los aspectos económicos y culturales, tales como el desarrollo vial, el 

transporte, la infraestructura en general, la generación de empleo y el sistema proteccionista 

de su industria. En torno al café se establecieron organizaciones que promovieron a líderes 

políticos y la integración entre los sectores público y privado, prueba de lo cual es la 

institucionalidad que representó y aún sigue viva en la Federación Nacional de Cafeteros. 
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Hasta 1970, el café representó un ingreso rentable para los campesinos en Colombia; desde 

1975 la situación de los precios internacionales cambió por completo el panorama y, de 

otro lado, se inició un proceso de cambio de vocación agroindustrial en el país, el cual fue 

marcado también por el fenómeno de cultivo de coca. Colombia mantuvo en el mercado 

internacional un puesto preferencial en la calidad y los volúmenes de exportación de café 

hasta la década de los sesenta y los setenta; con posterioridad fue perdiendo su 

posicionamiento, debido a la competencia resultante de nuevos países como Vietnam y la 

capacidad productora a gran escala de Brasil; frente a estos dos fenómenos, los pocos 

repuntes en los que los precios internacionales compensaban los costos del productor 

nacional dependían de la escasez mundial del grano, como consecuencia de los fenómenos 

climáticos desfavorables para los competidores. Para el siglo XXI se presenta un nuevo 

fenómeno en el comercio de café; apalancados en la tradicional calidad del grano 

colombiano, se establecen nuevos modelos de negocios a partir de esa ventaja competitiva, 

se amplían los conceptos de cafés especiales y las alternativas comerciales en torno al 

producto; fundamentada en el modelo que desde 1970 propuso la marca Oma, la 

Federación Nacional de Cafeteros decidió relanzar la marca Juan Valdez en el año 2002, 

con su primera tienda temática en el terminal aéreo El Dorado en Bogotá, para y luego 

expandirse en el mundo, tanto en Estados Unidos como en varios países latinoamericanos; 

en 2006 abrió su primera tienda en Europa, en la capital española; para enero de 2015 tiene 

presencia en 13 países, incluido Colombia, con 300 tiendas en el mundo; las últimas 

aperturas tuvieron lugar en Chile, Egipto y otras ciudades continente africano, y en Asia se 

incluyen dos tiendas en Seúl, Corea del Sur. 13 Juan Valdez, marca diseñada por una firma 
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estadounidense de publicidad, no representa un peón desposeído, sino a un pragmático 

empresario agroexportador, con un mercado de sesgo pequeño burgués, con el cual se 

promocionan, como ventaja comparativa, la calidad y la suavidad del café colombiano”. 

(Juan Valdez, 2014). 

3.2.1.   El café. 

 

“Se denomina café a la bebida que se obtiene de los frutos y semillas de la planta de 

café o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante por contener cafeína. Por 

extensión, también se puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y 

sus múltiples variantes. Ejemplos son: cafetería o bistró. 

El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países tropicales y 

sub-tropicales. Llama particularmente la atención el caso de Brasil por que concentra poco 

más de un tercio de la producción mundial. Los granos del café son uno de los principales 

productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales y a 

menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones 

productoras. El cultivo del café, está culturalmente ligado a la historia y al progreso de 

muchos países que lo han producido por más de un siglo. Se produjeron un total de 6,7 

millones de toneladas de café anualmente entre los años 1998 y 2000, y se espera que se 

eleve la cifra a 7 millones de toneladas anualmente en 2010. 

A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión conocida por el mismo 

nombre. En España, Portugal y Río de la Plata es frecuente el consumo de café 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bistr%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrado
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torrado o torrefacto (tostado en presencia de azúcar). Suele tomarse como desayuno o en la 

sobremesa después de las comidas, y es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras 

en muchos países. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, 

pero la más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque también se le 

suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve 

habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío o con hielo.  La industria del café 

mueve en la actualidad 70.000 millones de dólares al año, cifra superada únicamente por el 

petróleo en lo que se refiere a exportaciones a escala mundial”. (Iinvestigación y Ciencia. 

Agosto 2002. P. 311). 

3.2.1.1.  Producción de la semilla de café. 

 

La producción de semillas es un proceso esencial de la agricultura, gracias a este, los 

campesinos han domesticado las especies vegetales que hoy consumimos, creando una 

enorme variedad dentro de cada especie al ir adaptándolas a distintas condiciones 

ambientales y necesidades culturales. Este proceso se ha mantenido en algunas regiones 

durante al menos diez mil años. 

Desde el siglo XX, existe una corriente de producción industrial y tecnificada de semillas 

orientada a crear variedades que funcionen con agroquímicos y en condiciones de 

producción masificada. A inicios del siglo XXI, esta corriente ha desplazado en muchas 

regiones del planeta a la producción tradicional de semillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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La industria aduce que las semillas industriales son más productivas y están libres de 

plagas. Los movimientos campesinos como la Vía Campesina sostienen que dicha 

producción depende de la aplicación de agroquímicos y en general del subsidio energético 

del petróleo, y que las semillas tradicionales son más robustas y adecuadas para la 

alimentación local. 

La comercialización de semilla industrial es una de las causas de la erosión genética. (Red 

de la Semilla. 17 septiembre 2017). 

 

 Etapas de producción. 

 

La producción tradicional de semillas de café incluye las siguientes etapas: siembra, 

cosecha, selección, limpieza, secado, almacenamiento, distribución. 

La producción industrial de semillas incluye las siguientes etapas: 

 Siembra 

 Cosecha 

 Acondicionamiento y secado 

 Análisis y control de calidad 

 Clasificación y selección 

 Lavado y tratamiento 

 Almacenaje 

 Certificación 

 Etiquetado y embalaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Campesina
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_y_nomenclatura_de_plantas_cultivadas#Relación_entre_cultivares_y_landraces
https://es.wikipedia.org/wiki/Siembra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
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 Embarque 

 

3.3. El Café Colombiano. 

 

“Se cataloga como suave lavado, debido a que se obtiene de variedades de la 

especie Coffea arabica, cafés arábigos, y se procesa por vía húmeda en su beneficio. La 

calidad en el café requiere de un proceso largo y difícil. Queda claro que un café suave 

colombiano no es un simple arábico lavado. Es además un café suave, con un complejo 

proceso de cultivo y beneficio detrás de cada grano, producido en altas montañas con 

variedades adaptadas a temperaturas promedio ideales y en suelos de orígenes específicos”. 

(Federacafé. 2012).  

 

“Café de Colombia es la denominación que se le otorga al café 100% arábico 

producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud Norte 

1° a 11°15, Longitud Oeste 72° a 78° y rangos específicos de altitud que pueden 

superar los 2.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Surge de la particular 

combinación de diversos factores correspondientes a la latitud y altitud de la tierra 

del café en Colombia, sus suelos, el origen botánico de la especie y variedades de 

café producidas, el clima caracterizado por el doble paso de la Zona de 

Convergencia Intertropical, la cambiante topografía, la luminosidad, rango 

favorable de temperaturas, una adecuada cantidad y distribución de las lluvias 

durante el año y unas prácticas culturales comunes que incluyen procesos de 
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recolección selectiva y de transformación del fruto mediante su beneficio, lavado y 

secado. Estos factores, de manera conjunta, conducen a la producción de  un café 

sobresaliente, suave,  de taza limpia con acidez relativamente alta, cuerpo 

balanceado, aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad”. (EL 

CAFÉ DE COLOMBIA. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2010). 

 

Una de las características más importantes del café colombiano es la calidad de sus 

atributos en taza. Es gracias a este atributo que el Café de Colombia ha logrado obtener un 

alto grado de reconocimiento en los diferentes mercados mundiales. Aunque es posible 

evaluar esta característica en diferentes puntos de la cadena de comercialización interna, la 

que se obtiene al ingreso del café pergamino a Almacafé, procedente de las Cooperativas de 

Caficultores brinda un panorama general de la calidad del café producido en todo el país. 

Así, la relación entre la cantidad total de café pergamino entregada y el volumen que resulta 

con problemas de taza al preparar la bebida se constituye en una medida cualitativa de la 

calidad del café.  Gracias a la asistencia técnica brindada al productor, los programas para 

el mejoramiento y/o construcción de infraestructura para el beneficio, los incentivos 

económicos reconocidos a los cafés de buena calidad y los mecanismos de recibo y compra 

del café diseñados por la Federación, se ha motivado el descenso del porcentaje de café con 

problemas de taza en el recibo de café pergamino que requieren procesos de selección 

adicionales. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2010). 

 

Grafica 1.   Florecimiento y renovación del café colombiano. 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/un_cafe_sobresaliente/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/un_cafe_sobresaliente/
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 “El sector cafetero colombiano ha tenido la fortuna de crecer y florecer en un año 

en que el poder del café continuó ganando adeptos a la cafeína. El negocio del café -

especialmente durante el segundo semestre- ha estado acompañado de buenos precios para 

los productores, un aumento significativo de la producción y condiciones de calidad 

favorables. Estas circunstancias han proporcionado un entorno positivo para el exigente 

proceso de producción y comercialización del café. 

 

Creemos que estos aspectos positivos han preparado a este país para niveles de producción 

similares y probablemente más altos en los próximos años, que son necesarios para 

satisfacer la creciente demanda de tipos de café suave, diferente y especial”.  ( La Meseta  Mayo 

7, 2017) 

 

http://www.lameseta.com.co/author/lameseta/
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 Teniendo  en cuenta el cuadro anterior, podemos ver como se ha incrementado  y 

renovado, las exportaciones de café en Colombia,  esto  ayuda a fortalecer el  campo 

empresarial, dando  un  buena rentabilidad al negocio del café,   por ser uno de los 

productos más  importantes de la economía de nuestro país, contribuye a estabilizar la 

economía que viene en decadencia, además, ayuda a incrementar programas sociales hacia 

territorios aislados, donde se encuentran población vulnerable, que buscan mejorar su 

calidad de vida, y  el cultivo del café ha sido  uno de los productos que ha tenido  acogida  a 

nivel mundial,  de  ahí  el deseo  de  buscar  estrategia de exportación  en el Departamento 

del  Meta,  ya que es un territorio de  gente calidad y trabajadora, pero por  razones del 

conflicto  armado en Colombia,  han sufrido las consecuencia  de la guerra, y sus  fincas 

eran abandonadas,  pero  esta oportunidad de exportación  de nuestro  café especial, 

marcaria  una  transformación en la  económica de nuestro departamento, como también 

nuestros agricultores tendría otro enfoque de comercializar sus productos. 

3.4.  Producción de café año 2016 -  2017. 

 

En mayo, la producción de café de Colombia, mayor productor mundial de café 

arábigo suave lavado, fue de 901.000 sacos de 60 kilogramos, lo que representó una caída 

de 22,5% frente al millón 163.000 sacos producidos en igual mes de 2016.  Pero esto se 

debió principalmente a un retraso en las floraciones responsables de la cosecha del primer 

semestre de 2017, ocurridas entre mayo y octubre de 2016.  En lo corrido del año (enero-

mayo), la cosecha fue de 5,3 millones de sacos de 60 kg, 1,1% menos frente a los casi 5,4 

millones de sacos producidos en igual periodo anterior.  En los últimos 12 meses (junio de 
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2016-mayo de 2017), la cosecha cafetera fue de casi 14,2 millones de sacos de 60 kg, 2,6% 

menos frente a los casi 14,6 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior.  En 

lo que va del año cafetero (octubre 2016-mayo 2017), la producción de café colombiano 

fue de casi 9,7 millones de sacos de 60 kg, un aumento de 1,7% frente a los más de 9,5 

millones de sacos cosechados en igual lapso anterior. (Federación Nacional de Cafeteros 

2017).  

“Durante los primeros siete meses de este año las exportaciones colombianas de café 

sumaron 7,16 millones de sacos, es decir 617.000 sacos más que en igual periodo del 2016 

cuando esos despachos totalizaron 6,55 millones. Así lo reportó la Federación Nacional de 

Cafeteros, que igualmente destacó como los precios pagados por el grano a los productores 

han sido superiores entre enero y julio de 2017 (por encima de los 800.000 pesos por carga 

de 125 kilos), a los observados en los mismos meses del año pasado. Solo en julio, las 

exportaciones cafeteras fueron de un millón de sacos, cifra que contrasta con los 489.000 

exportados en julio de 2016, aunque ese repunte se explica por el poco café que se movilizó 

en este mismo mes del año anterior por el paro camionero.  Para los últimos doce meses 

(agosto de 2016-julio de 2017), las exportaciones alcanzaron los 13,4 millones de sacos, 

cifra superior en 10 % frente a los 12,1 millones de sacos enviados al exterior entre agosto 

de 2015 y julio de 2016. 

 

Según la Federación, en lo corrido de este año (enero-julio), la cosecha fue 7,7 

millones de sacos, 1 % más frente a los más de 7,6 millones de sacos producidos en igual 
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periodo del año anterior.   En julio, la producción alcanzó 1,37 millones de sacos, un 

aumento de 25 % frente a los 1,1 millones de sacos recolectados en el mismo mes de 2016.   

Para el último año (agosto de 2016-julio de 2017), la cosecha cafetera cerró en 14,3 

millones de sacos, nivel superior en 2 % frente a los 14,1 millones de sacos de agosto de 

2015 a julio de 2016”. (FERNEY ARIAS JIMÉNEZ, Exportación de café colombiana 

crece. 03 de agosto de 2017). 

3.5. Producción Mundial del café. 

Producción mundial de café La producción mundial de café en el año cafetero 

2015/16 aumentó 4% respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando los 155,8 

millones de sacos, nivel ligeramente superior al del consumo que alcanzó los 153,1 

millones de sacos. El aumento en los niveles mundiales de producción obedeció 

principalmente al crecimiento en la producción de café arábico soportada por la 

recuperación de algunos países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua y Costa 

Rica que se habían afectado por la roya en 2014 y por el aumento del 23% en la 

producción de café arábico proveniente de Brasil. Así mismo, Colombia también 

registró un aumento en su producción superando los 14 millones de sacos para el 

periodo 2015/16 gracias a la entrada en producción de cafetales renovados con 

variedades resistentes y mayor densidad de siembra. Respecto al periodo 2016/17 se 

espera que la producción mundial de café alcance los 153,7 millones de sacos, de los 

cuales Brasil aportaría 53,5, Vietnam 26 y Colombia 14,5 millones de sacos. La 

disminución de la producción mundial se explica por una menor expectativa de 
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producción de café robusta, afectada por sequias en la zona de Espíritu Santo en Brasil y 

en Vietnam. (J. Ganes Consulting. Enero 2016, LMC diciembre 2016). 

Cuadro 1. Balance mundial cafetero  

 

 

 

3.5.1.   Producción 

 

“En 2016, la producción de café en Colombia se mantuvo sobre los 14 millones de 

sacos, la más alta de los últimos 20 años. Esto pese a los impactos del fenómeno El Niño 

sobre la calidad del grano y la productividad durante el primer semestre y el represamiento 

causado por el paro de transportadores en el mes de julio. Por su parte, el valor de la 

cosecha cafetera en 2016 fue el más alto en los últimos 30 años en términos reales, al 
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superar los $7 billones, 14% más que en 2015. Esto gracias al comportamiento favorable 

del precio interno que este año promedió los $830 mil/carga, como resultado de los mejores 

precios internacionales y sobre todo de la devaluación del peso colombiano, situación que 

contribuyó a compensar las pérdidas causadas por El Niño sobre la calidad del grano. Para 

2017 se espera que la producción se acerque a los 14,5 millones de sacos, cifra similar a la 

registrada en 2016, dadas las perspectivas de condiciones climáticas neutras y el 

mantenimiento del área en renovación.  

  Cuadro 2. Balance Cafetero – Colombia 2012-2016 Millones de sacos de 60 kg.  

 

 

 

     

 

3.5.2.  Exportaciones.  
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               Las exportaciones de café colombiano ascendieron a 12,8 millones de sacos 

durante 2016, lo que equivale a un incremento del 1% frente a los embarques 

registrados en 2015, mientras que el valor exportado se redujo 7%, pasando de USD 

2.788 millones a USD 2.592 millones. Si bien el volumen de café exportado fue 

mayor, la caída en el valor estuvo influenciada porque un porcentaje de las 

exportaciones corresponde a embarques de café bajo la designación Producto de 

Colombia, los cuales están valorados a un menor precio respecto al UGQ. (Premium). 

 

Figura 2. Volumen y valor de las exportaciones de Café de Colombia 2012-2016 

 

De esta forma, el 69% del volumen exportado (8,8 millones de sacos) corresponde a 

café verde excelso (bajo la denominación Café de Colombia), un 17% (2,1 millones de 

sacos) corresponde a cafés especiales, un 8% (1 millón de sacos) a cafés con calidades 

inferiores al excelso (Producto de Colombia) y un 6% (819 mil sacos) a café 

industrializado. Entre los principales destinos de exportación se destacan los Estados 
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Unidos con el 41,2%, seguido de Europa con 31,5%, Alemania con 9,7% y Japón con el 

9,5% de las exportaciones”.  (Federación de Cafeteros. Informe Comportamiento de la 

Industria Cafetera 2016). 

Cuadro 3. Exportaciones colombianas según destino. 

 

 

3.6.  Producción de café de Colombia aumenta 12% en enero. 
 

 Bogotá, febrero 3 de 2017 (Prensa FNC). “En enero, la producción de café de 

Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave lavado, fue de un millón 275 

mil sacos de 60 kilogramos, un aumento de 12% frente al millón 136 mil sacos producidos 
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en igual periodo anterior.    En los últimos 12 meses (febrero de 2016-enero de 2017), la 

cosecha cafetera alcanzó los 14,4 millones de sacos de 60 kg, 1% más frente a los 14,2 

millones producidos en el mismo periodo anterior.  En lo que va del año cafetero (octubre 

2016-enero 2017), la producción de café de Colombia fue de 5,6 millones de sacos de 60 

kg, 7% más frente a los 5,3 millones de sacos cosechados en igual periodo anterior. 

Cuadro 4.  Producción de café - enero 2017 

 

Producción de café - enero 2017 

(Sacos 60 kg) 

 Enero 2017 1.275.000 

Enero 2016 1.136.000 

Variación 12% 

  

Producción de café últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 

Febrero 2016-Enero 2017 14.371.000 

Febrero 2015-Enero 2016 14.223.000 

 Variación 1% 

  

Producción de café año cafetero 
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(Sacos 60 kg) 

 Octubre 2016-Enero 2017 5.642.000 

Octubre 2015-Enero 2016 5.280.000 

 Variación 7% 

 Fuente. Federación nacional de cafeteros. 

 

 

 

Exportaciones aumentan casi 3% en enero,    

 

En enero las exportaciones de Café de Colombia alcanzaron 1,13 millones de sacos de 60 

kg, 3% más en comparación con los 1,1 millones de sacos de enero de 2016. Sobre este 

volumen, la Federación participó con el 15% (170 mil sacos de 60 kg). 

En los últimos 12 meses (febrero de 2016-enero de 2017), las exportaciones alcanzaron 

12,9 millones de sacos, 0,9% más frente a los casi 12,8 millones puestos en el exterior en 

igual lapso anterior.    En lo corrido del año cafetero (octubre 2016-enero 2017), las 

exportaciones superaron los 5,1 millones de sacos, 12% más frente a los casi 4,6 millones 

de sacos exportados en igual lapso anterior”. 
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Cuadro 5.  Exportaciones de café enero 2017. 

Exportación de café - enero 2017 

(Sacos 60 kg) 

 Enero 2017 1.128.000 

Enero 2016 1.098.000 

Variación 3% 

  

Exportación de café últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 

 Febrero 2016-Enero 2017 12.874.000 

Febrero 2015-Enero 2016 12.754.000 

Variación 0,9% 

Exportación de café año cafetero 

(Sacos 60 kg) 

 Octubre 2016-Enero 2017 5.138.000 

Octubre 2015-Enero 2016 4.579.000 

Variación 12% 

Fuente. Federación nacional de cafeteros. 

Colombia es el mayor productor de café suave a nivel mundial, con cafés especiales 

que se diferencian por su origen, forma de cultivo y beneficio, tiene  una gran variedad 

nacional  y en su mayoría es café  arábiga, tiene  unas características especiales por su 

mayor acidez, suavidad, mejor calidad de la infusión, aroma más intenso y menor 

concentración de cafeína, lo cual es más saludable,  si  tenemos en cuenta las estadísticas 
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anteriores,  el café colombiano ha tenido gran acogida mundialmente, lo que nos permite 

permanecer entre los mejores productos de café mundialmente, por su cálida, aroma y 

sabor. Las exportaciones a Corea del Sur, han sido favorables, porque son mercados 

estratégicos, que permiten que las empresas crezcan internacionalmente, el cual beneficia a 

empresarios interesados en dar conocer sus productos, buscando puntos de ventas o 

empresas interesados en los productos colombianos, en este caso el café especial, que se 

producen en el Departamento del Meta, Municipio de Cubarral. Por otra parte, la 

comercialización del producto, beneficia a muchas personas dedicadas a la agricultura, 

dándoles una estabilidad en las ventas del producto, y económicamente mejoraría su cálida 

de vida. 
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CAPITULO IV 

CARACTERÍSTICAS DEL CAFE EN EL META 

 

 4.1.   Antecedentes Generales del café en el Meta. 

 

“La caficultura en el departamento del Meta se estableció inicialmente entre los 400 y 

800 metros sobre el nivel del mar, ubicación que perduró por muchos años, pero por efectos 

climáticos, fue necesario el cambio a otras zonas de mayor altura, entre 800 y 1.500 metros 

sobre el nivel del mar donde junto a la montaña de la cordillera oriental, el café encontró su 

mejor nicho de cultivo”.  (FLOR, Rainforest Alliance, UTZ, otros Nespresso AAA, 4C).  

En cuanto al departamento del Meta existe una singular región cafetera que se destaca 

por ser merecedora de altos reconocimientos nacionales e internacionales por sus 

características de calidad y aroma exótico de café. 

Desde la Orinoquia, productores y caficultores metense de 11 municipios cultivan café 

especial como una alternativa económica que permite fortalecer el tejido social, brindar un 

futuro y bienestar para sus familias, y la región. 

Además de los productores nacionales, está saliendo marcas regionales, que necesitan 

un impulso de las instituciones para exhibir las bondades del Café, “El café de preparación 

que son cafés especiales por su granulometría o tamaño uniforme del grano y finalmente 
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café por su perfil de taza, llamados también “cafés gourmet”, según la escala de la 

Asociaciones Americana de Cafés Especiales- SCAA”. (Boletín de prensa N° 3367. Agosto 

3 de 2017). 

En la actualidad, el Meta está produciendo café de origen, clasificados como granos 

especiales provenientes de microrregiones y fincas especiales, además de los cafés 

sostenibles, que se producen bajo las normas de producción orgánica.  

La Federación Nacional de Cafeteros junto con la Gobernación del Meta,  busca  

definir la cadena del café como un producto insignia del departamento, un producto con un 

potencial fuerte para desarrollarse en el Meta por su extensión”, por su alto índice  de 

producción cafetera, se ha logrado tener  buenas prácticas agrícolas,  y mantener el 

acreditamiento a  varias  fincas que se han  mantenido con la producciones en los 

municipios  Uribe, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo, Dorado, Cubarral y 

Villavicencio, Cumaral y Restrepo. Donde gracias al cultivo del café se han beneficiado 

familias que en los diferentes municipios. 

En nuestro departamento se produce café especial, por su calidad, ya que cuenta con 

las normas de producción, permitiéndole estar entre los mejores del país para exportación, 

aunque nuestro produce otra clase de productos, el café ha tenido gran acogida nacional e 

internacionalmente, y beneficia muchas familias que en la actualidad se centran en la 

siembre y cultivo del café.   La comercialización de nuestro café a Corea del Sur, permite 

ampliar el desarrollo del sector agrícola, genera fuentes de empleo, permitiría garantizar el 

desarrollo socio-económico de la región en el sector rural. 
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Como podemos ver la producción de café ha venido en aumento, y su exportación ha 

sido favorable para la economía del país, teniendo en cuenta que el departamento del Meta, 

también es productor de café de calidad y que está siendo acogido en los demás más país 

donde se maneja la cultura de la exportación, de ahí la importancia de exportar nuestro café 

a Corea del Sur.   

4.2.   Antecedentes Geográficos del Departamento del Meta. 

El departamento del Meta fue fundado como 

departamento el 1 de julio de 1960, hasta el año de 

1869 hizo parte del Estado Soberano de 

Cundinamarca; a partir de esa fecha se le dio el 

nombre de Territorio Nacional de San Martín. En 

1905 por decreto No. 177 de febrero 18 35 de se llamó Intendencia Nacional del Meta, con 

Villavicencio como capital. Limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y 

Casanare; al sur con los de Caquetá y Guaviare; al oriente con el departamento del Vichada 

y al occidente con el departamento del Huila y con Bogotá, Distrito Capital. (Gobernación 

Meta, 2013).  

4.3.  Aspectos del café en el departamento del Meta.  

Las economías del Departamento del Meta son; La agricultura, la ganadería y la minería, su 

desarrollo se basa en el comercio, que tiene respaldo con los recursos financieros, que la 

convierten en el eje central de desarrollo de los llanos orientales. Tiene perspectivas 
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favorables para entrar a competir en el mercado nacional e internacional. Teniendo en 

cuenta que ha sido reconocidos por la calidad de sus productos, los cuales le ha permitido 

obtener algunos premios. 

“Premios internacionales obtenidos en Italia, en el 2007, y Estados Unidos, en el 

2009, por productores de los municipios de Mesetas y Cubarral, respectivamente, 

demuestran que los cafés del Meta son una opción para fortalecer la economía 

campesina regional”.  (LLANO 7 DÍAS). 

“El Meta, un extenso territorio, considerado como la despensa para el interior del país, 

cuenta con 8’555.025 hectáreas, de las cuales el 17,3 por ciento sirve para la producción 

agrícola y se usa el 10,4 por ciento. El sobreuso para la ganadería es dramático: 1,9 por 

ciento tiene vocación de suelo para esta y se utiliza el 44,7 por ciento para el pastoreo”. 

(TIERRAS PARA SEMBRAR EN COLOMBIA.  MARTHA MORALES 

MANCHEGO.  24 de mayo de 2016). 

“Las cifras cafeteras del Meta, se encuentran en la actualidad 6.451 has en 

producción con un rendimiento promedio de 644 kglha y una producción de 3.342 

toneladas. Con respecto al 2002 el área disminuyó, pero su rendimiento se ha 

incrementado al pasar en el primer caso de 6.570 has a 6.451 has; y de 546kgs/ha a 

644 kgs/has. Los municipios más importantes son Lejanías con un 26.8% de 

participación en la producción le sigue San Juan de Arama 20.1 %, El Castillo 

15.7%, Mesetas 14.9% y CubarraI11.4%.”. (Gobernación Meta, 2014).  
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El departamento del Meta, en general posee una oferta ambiental óptima para la 

obtención de un café de excelente calidad, la cual ha sido calificada en diferentes eventos 

nacionales e internacionales de catación de café especial, con muchos reconocimientos, 

tales como Taza de la Excelencia y el concurso nacional de la calidad - Illy Café de Italia.   

Desde el año 2002, la FNC, desarrollo talleres de Citación en los principales municipios 

cafeteros del departamento del Meta y en especial en Cubarral con el apoyo de Almacafé.  En esta 

época se abrieron la tienda Juan Valdez en Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, ya 

había lanzado el concurso Nacional de la Calidad Taza de la Excelencia - Año 2000 con base en la 

calificación de las SCAA (Sociedad Americana de Cafés Especiales). Posteriormente, la Federación 

Nacional de Cafeteros, lanzo en Colombia el Premio illy café de Italia. Año 2002. 

 

 

 

 

Fuente: Federación Nacional Cafeteros, Meta. 2002. 

La calidad de nuestro café 

 Año 2008 - Se Logró el Primer Lugar del Premio illy café – Café de Cubarral -  Caficultora 

María de los Ángeles Villa  - Vereda Alto Cumaral. 
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Fuente: FNC, Meta. 2008. 

 Año 2008  -   4 Finalistas del concurso Taza de la Excelencia en los 10 primeros lugares. 

 Año 2016, Venta de 5 Microlotes a empresas Europeas y japonesas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FNC, Meta. 2016. 

La actividad del sector agropecuario en el departamento del Meta, se hace más 

visible partiendo del análisis del uso del suelo. Donde se presentó un incremento en los 

últimos años. “En el 2012 a nivel nacional se presentó un incremento con relación al año 

2011 En el caso específico, el Departamento del Meta, mostró una variación positiva para 
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el año 2012, En el uso del suelo, al registrar 5.334.061 hectáreas y 5.313.944 Hectáreas en 

el año 2011”. (Gobernación Meta, 2013).     

El análisis del uso de los suelos para la actividad económica en el departamento del meta, 

es fundamental, por los incrementos de cultivos agropecuarios en especial el cultivo del 

café especial. 

4.4.   Municipio Cubarral 

4.4.1. Localización Física. 

 

“Es un municipio colombiano 

situado en el departamento del Meta. Se 

encuentra a 60 km de la capital del 

departamento Villavicencio. El municipio 

se ubica en la región del Piedemonte del 

departamento del Meta, localizada en la 

región de la Orinoquia colombiana”. (El 

Meta Tierra Hermosa, 2011) 

 

“La estructura cafetera del municipio de Cubarral - cuenta hoy con 570 hectáreas de 

café, cultivadas por 170 familias de pequeños productores ubicados en las veredas 

Monserrate, Los Alpes, Santa Bárbara, Bellavista, Brisas del Tonoa, El Retiro, la Libertad, 

la Libertad Alta, Arrayanes, Palomas, La Unión y Rio Azul.  Esta región del piedemonte 



82 

 

Llanero, ofrece una excepcional oferta ambiental para el cultivo del café y representa una 

gran ventaja comparativa y oportunidad de negocio como un cultivo promisorio y rentable, 

que además ofrece una rentabilidad social por el empleo y bienestar que genera para las 

familias campesinas de esta región de Cubarral”.  (Comité de Cafeteros, 2106). 

 

Fuente: elaboración propia. Municipio de Cubarral. (Meta). 

El municipio de Cubarral, según documentos publicados por la alcaldía, basa su 

economía en, “La producción agropecuaria principalmente en los cultivos de Café, Plátano, 

Frutales, Caña, Yuca y otros en menor escala, la explotación de madera nativa sigue 

ocupando un sitio especial en la economía campesina, la ganadería y posteriormente la 

piscicultura”, están distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a sus condiciones 
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agroecológicas, según documentos publicados por la alcaldía “Las veredas Aguas Claras, 

La Unión, Río Grande, Río Azul, Sierra Morena y Vergel Alto se dedican principalmente a 

la explotación de madera y posteriormente a cultivos de pan y café.  
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CAPITULO V. 

ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LOS 

CAFÉS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. (DEPARTAMENTO 

DEL META).   

5.1    Cadena de valor. 

    En la siguiente infografía se presenta el flujo del proceso necesario para desarrollar la 

propuesta del plan de negocio para exportación de cafés especiales a Corea del Sur.  

Figura 3. Cadena de valor y procesos misionales de la cadena de valor.  

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.2.     Propuesta de la cadena de valor.  

Utilizando como referencia los tratados entre Corea y Colombia, el proyecto busca una 

propuesta de valor del café especial, donde se tenga en cuenta lo siguiente:  

 Oportunidad: el consumo de café orgánico requiere ser promovido por las bondades 

que ofrece a la salud, donde los surcoreanos buscan café de calidad, con características 

especiales, e invierten más dinero en una alimentación sana y de calidad. Además de que la 

distribución se realizará por medio de los autoservicios y supermercados.  

 Aroma y sabor: Por ser un café con la más alta calidad, totalmente orgánico y sin 

pesticidas, mantiene un aroma y sabor mucho más agradable que el café que se 

comercializa comúnmente.  

 Presentación: La presentación del café especial, es en bolsa de (500) Gr, es distinta a 

la que se comercializa en Corea del Sur, ya que como mostramos en el capítulo de Plan de 

Marketing, la propuesta que presenta la competencia es en granos, molidos, en sobres de 

polvo solubles y líquidos. Brindando una oportunidad de ingresar un producto nuevo y 

posicionar la marca.  

 Conveniencia: El consumidor no tendrá que dedicarle mucho tendrá en su preparación 

un café especial, con exquisito sabor y aroma, pudiendo degustar su preparación, de forma 

sencilla. 
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Precio: a pesar de ser el café especial un producto de costos elevados por el cuidado que 

requiere y su producción, el precio de venta al público va ser igual o sin una diferencia 

significativa a los precios de la competencia.  

5.3.  Cafés especiales. 

   “Colombia está considerada como el productor mundial del café más suave. Las 

condiciones climáticas, el suelo, la precipiitación y la altitud permiten que Colombia tenga 

cosechas durante todo el año, convirtiéndose en el mayor productor de esta variedad de 

café.  Colombia cuenta con cultivos de Cafés especiales de alta diferenciación que, por su 

origen, forma de cultivo y beneficio tienen características PREMIUM con mayor acidez 

que ofrece un sabor mucho más suave, mejor calidad de la infusión y aroma más intenso. 

 

Los cafés especiales son cafés diferenciados por características de origen, 

preparación o sostenibilidad ambiental en su producción. Esta diferenciación es atractiva 

para los consumidores en el mundo y por ello están dispuestos a pagar un mayor precio.  El 

Servicio de Extensión, conjuntamente con la gerencia comercial de la Federación Nacional 

de Cafeteros es el encargado de identificar las zonas y los productores potenciales, así 

como de prestar la asesoría técnica especializada para que los productores cumplan con los 

requisitos exigidos por los diferentes sellos y códigos de conducta y obtengan la 

certificación o verificación que acredite su café como sostenible”. (Federación Nacional de 

Cafeteros 2016). 
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 “La caficultura en el departamento del Meta se estableció inicialmente entre los 400 

y 800 metros sobre el nivel del mar, ubicación que perduró por muchos años, pero por 

efectos climáticos, fue necesario el cambio a otras zonas de mayor altura, entre 800 y 1.500 

metros sobre el nivel del mar donde junto a la montaña de la cordillera oriental, el café 

encontró su mejor nicho de cultivo”.  (FLOR, Rainforest Alliance, UTZ, otros Nespresso 

AAA, 4C).  

Teniendo en cuenta los anteriores aportes, el café que cultiva la región es especial, 

porque sus cultivos, cuenta con unas características diferentes a los otros cultivados en el 

país,, se encuentran en la cordillera oriental, estos cultivos de cafés se encuentra se  

siembran bajo sobra, creando un protector natural de árboles frutales, y las  frutas que caen 

al suelo  se descomponen y se convierten en abono orgánico, ayudando a complementar los 

nutrientes que necesitan para su crecimiento, esta sobra que les dan  les  mantiene la 

humedad de los  suelos, evitando  la sequía por el sol, al estar protegidos las plagas no lo 

afectan, estos  cultivos cuenta con una biodiversidad de fauna  y flora,  las cuales ayudan a 

la protección del café, los animales (pájaros, gallinas, avispas, hongos, entre  otros), se 

alimentan de diversos organismos unicelulares como son gusanos, insectos, lombrices, 

hormigas, hongos (broca), cucarrones, la utilización de avispas y de hongos. Las avispas se 

crían y luego se liberan en los cafetales para que se establezcan y se coman parte de la 

población de broca, buscándola dentro de los frutos. El hongo es un moho blanco que se 

espolvorea en los cafetales para que mate parte de la población de la broca. Este método ha 

permitido que el país mantenga bajos niveles de infestación en sus cafetales y cumpla con 

sus compromisos de exportación en cuanto a producción y calidad, y gracias a la variedad 
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de animales que se encuentran en nuestra región y protegen activamente los cultivos, 

podemos sacar café de calidad por su origen, suavidad, aroma, sabor, y textura especial, 

que lo hace  único, certificado por la federación  nacional de Cafeteros, el Municipio de 

Cubarral, cultiva  un café especial, que ha  aumentado  su producción por su cálida, ya que 

ha sido acogido  agradablemente internacionalmente. 

 

 

Fuente: propia. 

 

 

 

Por otra parte, a diferencia de los cultivos de la zona Cafetera del Quindío, podemos decir 

que es un café cultivado al aire libre, el cual no se encuentra protegido, de ahí la alta 

utilización de fertilizantes para poder combatir las plagas que lo afectan, y lograr salvar la 

cosecha, 
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Fuente: propia.  Forma de cultivo en el Departamento del Meta. 

Fuente: Propia. Cultivo de café Eje Cafetero 
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. 

En cuanto al departamento del Meta existe una singular región cafetera que se 

destaca por ser merecedora de altos reconocimientos nacionales e internacionales por sus 

características de calidad y aroma exótico de café. 

 

Desde la Orinoquia, productores y caficultores metense de 11 municipios cultivan 

café especial como una alternativa económica que permite fortalecer el tejido social, 

brindar un futuro y bienestar para sus familias, y la región. 

 
Además de los productores nacionales, está saliendo marcas regionales, que 

necesitan un impulso de las instituciones para exhibir las bondades del Café, “El café de 

preparación que son cafés especiales por su granulometría o tamaño uniforme del grano y 

finalmente café por su perfil de taza, llamados también “cafés gourmet”, según la escala de 
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la Asociaciones Americana de Cafés Especiales- SCAA”. (Boletín de prensa N° 3367. 

Agosto 3 de 20017). 

Fuente:  Propia: Familias que trabajan el cultivo. 

 

En la actualidad, el Meta está produciendo café de origen, clasificados como granos 

especiales provenientes de microrregiones y fincas especiales, además de los cafés 

sostenibles, que se producen bajo las normas de producción orgánica 
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Fuente: Propia. Café especial. 

 

En la foto podemos observar las características uniformes del café especial, su 

calidad, un fruto sano, con un tamaño uniforme, si estuviéramos en la recolección del fruto, 

se siente un aroma agradable, que atrae aun sin ser procesado, de aquí la importancia de 

comercializar el café producido en el Municipio de Cubarral (Meta), que ayudaría a 

fortalecer la economía de las familias que trabajan en los cultivos de café. 

 

5.4.  Ficha técnica.  

 

Figura No. 4. Ficha técnica  
 

 
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 
Nombre del Producto: CAFÉ ESPECIAL DE ALTA CALIDAD – MPIO. CUBARRAL 

DATOS DE IDENTIFICACION 

1.- MATERIAL 

GENETICO 

Nuestros cafés provienen en un 100 % de cafés Arábigos como el Típica, Caturra, 

borbón,  variedad Castillo y variedade Tabi. 

2.- OFERTA 

AMBIENTAL 

La oferta ambiental en nuestras fincas se pueden identificar con los siguientes elementos del clima 

y suelo:  

.- Relieve: Ondulado y pendiente 

.- Altura asnm: 1000 y 1500 msnm 

.- Temperatura promedio: 18 y 23 °C 

.- Precipitación: 2.500 a 3500 mm año 

.- Humedad relativa: 65 y 75 % 

.- Vientos: Moderados  

.- Horas Luz: 5 a 6 Horas   

.- Suelos: Franco arcillosos, color pardo, buena profundidad efectiva y capacidad de de campo, 

buena y moderada fertilidad – Suelos Productivos 

.- pH: Moderadamente ácidos. 

 

3.- MANEJO 

AGRONOMICO - 

PROCESO 

El manejo agronómico de nuestro café lo describimos de manera general en las 

siguientes prácticas con critérios de sostenibilidad. 

.- Semillas: Variedades arábigas, seleccionadas y certificadas  

.- Labores preparación del terreno: Labranza manual y labranza mínima 

.- Instalación de Sombrio regulado: En Arreglo agroforestales       

.- Sistema de siembra: En triangulo, curvas a nivel con prácticas de conservação de 
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suelos 

.- Limpeza y manejo de arvences: Con machete y aplicaciones de herbicidas línea verde 

y azul, localizadas a arvences mas agresivas 

.- Fertilización: Orgánica y convencional com produtos según análisis de suelos 

.- Control cultura de la broca: Re- Re y Buenas Prácticas de  

.- Cosecha: 20% Primer semestre y 80 % segundo semestre 

.- Implementaciòn de BPA – Seguridad laboral y prevención de accidentes en finca 

.- Protección  de recursos naturales de la finca: Suelos, Bosques, fauna y flora 

.- Beneficio del café: Beneficio Húmedo, fermentación natural- secado al sol y secadores 

solares. 

.- Manejo de aguas residuales: Filtros artesanales y comerciales 

.- Selección de café por calidades 

.- Empaque del café em sacos de fique 

.- Comercialización oportuna – entrega directa al centro de acopio.  

PERFIL DE TAZA DEL 

PRODUCTO  

De manera general describimos el perfil de taza con la que hemos ganado primeros 

lugares a la calidad en concursos nacionales con tazas premium especiales;  

Nuestro café especial, presenta  

.- Fragancias cítricas, dulces, herbal  y caramelo 

.- Sabor : Dulce suave – cítrico 

.- Sabor residual: Dulce seco acaramelado 

.- Acidez Media alta  

.- Cuerpo Medio lleno sedoso 

.- Taza uniforme y balanceada  

    

5.5. Aspecto Técnico. 

 

El paquete tecnológico implementado se enmarca dentro de los parámetros técnicos 

determinados por La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Seccional Meta.  Por 

otra parte, es importante tener en cuenta que el ciclo del cultivo es de 12 Años, para luego 

iniciar un periodo de Renovación por Zoca de otros 10 a 12 años de cultivo. La primera 

cosecha se inicia a los 15 meses, continuando con recolecciones dos veces por año, una 

traviesa en los meses de Mayo –Junio (10% y la principal (90%), en los meses de Octubre 

Noviembre, diciembre y enero.  
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El segmento de CAFÉS ESPECIALES, en su producción requiere de la 

implementación de un paquete tecnológico, mediante diferentes labores que comprenden el 

manejo del sombrío, la limpieza de cafetales, fertilización, sistema de infraestructura de 

beneficio ecológico y comercialización del café, distribuidas en fincas de 2,5 Has 

aproximadamente, con una productividad de 100 a 150 Arrobas de café pergamino seco por 

Hectárea/ año. 

 

5.5.1. Especificaciones técnicas del producto. 

 

 

1. Montaje del Germinador y Almacigo:  La buena selección de la semilla y la 

instalación de un buen vivero garantizará material sano y a tiempo para el cultivo, 

debemos tener en cuenta que el tiempo mínimo entre poner la semilla a germinar y 

el momento de trasplante es de 60 días, luego debe trasplantarse al Almacigo donde 

permanece 4 meses.  La tierra del almácigo debe contener una relación de tierra 

Materia orgánica 3:1 respectivamente. Durante este periodo se debe cuidar y regar 

el germinador y almácigo para obtener colinos de café de calidad.  

 

2. Adecuación del terreno:   Se debe disponer el lote con una limpieza de los surcos a 

resembrar, trazando nuevamente a la misma distancia del cultivo plantado y hacer 

los huecos de 30x30x30 de profundidad, con la ayuda de un palín. Aquí se 
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contempla también la resiembra de algunos árboles de sombrío que se hayan 

perdido. 

 

3. Siembra de colinos de café:  Se debe sembrar en época de lluvia que es en los 

meses de marzo y abril o en los meses de septiembre y octubre. Para la siembra, se 

elimina la bolsa de polietileno del colino y se deposita en el hueco que debe ser 

apisonado hasta lograr el anclaje adecuado y dispuestos según el trazo en el surco. 

 

4. Limpieza del cultivo: Consiste en quitar la maleza del café con la ayuda del 

machete.  Evitando dejar el suelo descubierto. Se deben dejar las arvenses o malezas 

nobles como protección del suelo. Nunca se debe usar el azadón.  La limpieza se 

hace dos veces por año en los meses de enero y febrero y en los meses de Julio y 

agosto.  

 

5. Floración del café: La floración del café antesis, sucede en los meses de marzo y 

abril de cada año para la cosecha principal y en los meses de octubre y noviembre 

para la cosecha traviesa o secundaria.  Las floraciones del café aparecen 15 días 

después de las primeras lluvias luego del verano.  

 

6. La fertilización edáfica: Se realiza de acuerdo a la interpretación del análisis y a los 

requerimientos nutricionales de la planta. La cantidad, tipo de fertilizante y 

frecuencia de la fertilización del cultivo debe hacerse con base en los análisis de 

suelos. De manera general se recomienda aplicar dos veces por año un fertilizante a 

base de N-P-K, que puede ser 17-6-18-2 0 25-4-24, en dosis de 70 a 75 gramos por 

aplicación (150 grs/planta/año). Esta aplicación asegura un incremento en la 

producción de 150 Arrobas CPS/año – si se tiene una oferta ambiental adecuada. La 

aplicación del fertilizante se hace sobre la base del árbol asperjándolo de manera 
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uniforme. Se requiere que antes de fertilizar haya un buen nivel de humedad del 

suelo – (capacidad de campo). 

7. Control Manejo Fitosanitario: Es importante mantener el cultivo libre de las 

principales plagas del café como la broca y enfermedades, como la roya del café.  

Para el manejo de la broca, se debe realizar un manejo integrado:  

 Control cultural mediante el RE_RE, que consiste en recoger el café cada 15 días 

para cortar el ciclo reproductivo de la broca y evitar su propagación y daño 

económico. 

 Control con la aplicación a los frutos y follaje de hongos entomopatógenos. 

 Trampeos con la utilización de un atrayente, alcohol etílico más alcohol metílico, 

ubicados y distribuidos en el lote de café con el fin propósito de medir la 

distribución de la plaga en el lote. 

 

Para el manejo de la roya, se cuenta con variedades resistentes como la Variedad 

Colombia y Castillo, además se debe fertilizar el café adecuadamente cada año.   

8. Cosecha – Recolección del Café:  Las actividades de cosecha y poscosecha serán 

manejadas directamente por los productores, teniendo en cuenta los índices de 

madurez visuales. Se inicia la producción a los 18 meses y continua cada año con 

dos cosechas.  La cosecha consiste en recoger los granos maduros de café, los 

cuales logran su máxima madurez a los 7 a 8 meses luego de la floración.  Para 

cosechar el café se debe tener dispuesta la infraestructura de beneficio ecológico en 

la finca del caficultor. 

a.    Etapas del proceso del café.  
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1. Cosecha o recolección. 

 

La buena calidad del café comienza con una cosecha oportuna y en completo estado 

de madurez. Se deben recoger, en su totalidad, sólo los frutos maduros. Esto se traduce en 

las siguientes ventajas: aumento de ingresos por venta de mayor cantidad de café (mejor 

conversión de café cereza: café pergamino seco), reducción de re infestaciones de broca y 

eliminación de pérdidas hasta por el 10% debidas a frutos no recolectados o que caen al 

suelo. No coseche frutos pintones ni sobre maduros: Estos frutos tienen menos peso, 

adquieren sabor a vinagre y tienen menor valor en el mercado. La calidad de la taza 

depende de la calidad de la recolección. (Federacafé. 2012). 

Recolección de café. 
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Fuente: elaboración propia:  Recibo.  

 Se hace en seco aprovechando la gravedad, mediante tolvas construidas en cemento, 

madera o recubiertas con aluminio. El ángulo formado entre sus paredes y el piso debe ser 

de 45 a 50 grados, es decir, con una pendiente igual o superior al 100%. (Federacafé. 2012). 

 

Recibo del café 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

2. Despulpado.  
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Se debe hacer en seco, aprovechando la gravedad. Estudios de Cenicafé, han 

comprobado que se puede despulpar el café sin agua, sin afectar la capacidad del proceso y 

la calidad de los granos. Esta práctica evita la contaminación producida en un 72%. 

(Federacafé. 2012). 

 Después de la recolección debe realizar el despulpado de los frutos cosechados el 

mismo día, no deben pasar más de 8 horas entre la cosecha y el despulpado. 

 Nunca deje café para pelar al otro día porque se deteriora seriamente la calidad del 

grano. 

 No olvide recoger la pulpa y depositarla en el procesador obtener el abono orgánico 

para sus árboles.  

 

“La pulpa de café además de contribuir con gran cantidad de nutrimentos, posee las 

características propias de la materia orgánica, tales como proporcionarle al suelo una buena 

capacidad de retención de humedad, aumentar la flora bacteriana del mismo, impedir su 

compactación y permitirle una mejor aireación” (Valencia, 1972: 1, 2). 

Tanque para el beneficio del café 
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Fuente: elaboración propia  

3. El Fermentado. 

 

 La fermentación del café baba es necesaria para facilitar el lavado de la flema que 

rodea el grano. 

 Ponga a fermentar el café en el tanque tina que en lo posible debe ser de cemento 

enlucido con mayólica o tanques de fibra de vidrio prefabricados. 

 Lo ideal es que programe la construcción de tanques tina cuya dimensión mínima es 

de 1.2 metros de largo por 0.7 metros de ancho y 0.8 metros de altura, de esquinas 

redondeadas u ovaladas para evitar que en esos sitios se formen fermentos. 

 Se pueden construir dos tanques para intercambiar el despulpado, con la 

despulpadora en el medio de los dos tanques para alimentar indistintamente a 

cualquiera de los dos. 

 El tiempo de fermentación necesario de fermentación varía de 12 a 18 horas y 

algunas veces más. Depende del clima o temperatura del día, la altitud de la finca y 

las condiciones del tanque de fermentación. Entre más ancha la masa de café, 

requiere mayor tiempo. Durante el proceso, actúan enzimas, bacterias lácticas y 

levaduras del mucílago que transforman los compuestos pécticos y azúcares que lo 

componen, en ácidos y alcoholes, que son luego retirados en el lavado. 

 Permita la salida de la miel que va soltando el café durante la fermentación en la 

noche, no deje que se empoce. 
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 El punto óptimo de fermentación se puede identificar de la siguiente manera: frote 

el café pergamino con las manos y si se produce la sensación de estar frotando 

piedritas de río, o cascajo, quiere decir que está listo para ser lavado.  Otra forma de 

saber el punto de fermentado es introduciendo un palo en la masa de granos y si el 

hoyo hecho por el palo permanece sin desmoronarse quiere decir que el café está en 

punto ideal de fermentado y se puede sacar a lavar. 

 Evite el exceso de fermentación porque el grano pierde peso y se daña la calidad del 

café. 

 Nunca junte el café fermentado de dos días distintos, debe beneficiarlos cada día por 

separado. No junte cochadas de dos o más días. (Federacafé. 2012). 

 

En la fermentación, se hace crítico el tiempo de proceso, ya que por sobre 

fermentación se produce café con aroma y sabor a vinagre, piña madura, cebolla, rancio o 

stinker, dependiendo del tiempo en que los granos de café permanezcan sin lavar. El 

proceso de mezclas de café cosechado y despulpado en diferentes días, depositado en 

tanques para la fermentación y lavado posteriormente, causa también defecto fermento en 

el café. 

4. El Lavado. 

 

El lavado se efectúa con el fin de eliminar del grano de café los productos de la 

fermentación que ocasionan sabor agrio a la bebida de café, si no se retiran rápidamente. Se 

utiliza agua limpia para evitar la contaminación y el defecto sucio en la bebida de café.  
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 Lave el café removiéndolo vigorosamente con agua limpia y hágalo cuantas veces 

sea necesario hasta que quede totalmente libre de flema. 

 Elimine los granos de café que floten y sepárelos para no dañar la calidad del café. 

Véndalos por aparte. 

 Limpie el café pergamino separando los granos negros, mordidos, aplastados, las 

basuras como pedazos de pulpa, hojas y palitos de cualquier tamaño. 

 No vierta las mieles ni el agua de lavado a los caños ni ríos. Construya un sistema 

de tratamiento de aguas mieles, así evita la contaminación de las fuentes de agua. 

 Los procesos del beneficio del café son los mayores contaminantes de las quebradas 

y los ríos en las zonas cafetaleras. (Federacafé. 2012). 

 
Lavado del café. 
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fuente: Propia. 

 

5. El Secado 

 

En Colombia en la mayoría de los países productores de café, la mayor parte de la 

producción se seca al sol. Una forma de apoyar a los cafeteros con innovaciones 

tecnológicas coherentes con su entorno y que promueven la conservación ambiental es la 

utilización de secaderos parabólicos. Esta tecnología desarrollada por Cenicafé ha 

experimentado un proceso de mejora continua desde su primer prototipo, hasta llegar al 

moderno “Secador Solar de Túnel para Café Pergamino”, el cual además de ser viable en 

términos económicos para el productor, aprovecha eficientemente la energía solar y es fácil 

de fabricar y manejar. En general, los últimos desarrollos son elaborados con materiales 

familiares a los cafeteros como la guadua. Después del proceso de beneficio, el café 

pergamino se empaca y almacena, luego se trilla y se clasifica obteniéndose el “café 

almendra” o “café verde”, para la exportación, Temperaturas inferiores a 20°C y humedad 

relativa de 65% son condiciones adecuadas para almacenar el café, evitar la decoloración 

del grano de café y los sabores a reposo y viejo en la bebida. (Cenicafé. 1999). 

El secado es un proceso de conservación de la calidad microbiológica y química del 

café durante su almacenamiento y transporte. 

 Escurra el café inmediatamente después de lavado y extiéndalo en las mesas de 

secado, ojalá dentro de un parabólico. 

 Seque el café sobre tarimas de madera cubiertas con mallas plásticas que faciliten su 

recolección y eviten la caída al suelo. 
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 Haga capas de café de 3 centímetros de altas para garantizar un secado uniforme. 

 Revuelva el café de 6 a 8 veces al día con un rastrillo de madera o de PVC para que 

el café seque por igual o parejo. 

 El secado en los primeros días debe ser lento y gradual y poco a poco se le va dando 

más sol. No seque en tres días. Seque como mínimo en 5 o 6 días, siendo lo ideal, al 

sol, de 5 a 8 días. 

 El secado rápido es mal secado ya que por fuera el grano está seco, pero 

internamente está húmedo lo que ocasiona que al almacenarse la parte exterior 

retome la humedad que lleva dentro y la trasmita a los granos vecinos dando 

sensación de reposo o café viejo y en otros casos, de avinagramiento. 

 También puede usar paseras de secado que son muy prácticas ya que al recoger el 

café se pueden acomodar unas encima de otra hasta el otro día que se saquen 

nuevamente al sol. 

 Nunca seque el café sobre plásticos extendido en el suelo, ya que el café adquiere 

olor a tierra o moho. 

 Recoja el café por las noches, guárdelo en sitios secos para evitar que la humedad 

externa de la noche re-humedezca el grano. 

 No guarde el café húmedo en bolsas porque es atacado por el moho, dejándolo 

inservible para su exportación. 

 El secamiento se realiza hasta alcanzar un 12% de humedad o un poco menor. 

(Federacafé. 2012). 
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El secado disminuye el contenido y las actividades agua en el café. El punto de 

equilibrio corresponde a 12% de contenido de humedad; para café con humedad mayor a 

13%(actividad de agua superior a 0,67) proliferan hongos que deterioran el producto. El 

proceso se puede realizar al sol, en patios sobre marquesinas, y en secadores eléctricos o 

con combustibles en los cuales se reduce el contenido del agua más rápidamente que con 

secado solar. (Cenicafé. 1999). 

6. Café pergamino seco (CPS). 

Una vez seco, a este grano se le conoce como café pergamino (grano cubierto por 

una cáscara protectora conocida como cascarilla). Después del secado, se realiza un proceso 

manual de selección a mano del café. 

Este proceso permite eliminar todos los granos del café que tienen defectos. El 

proceso de selección con el ojo humano es uno de los más importantes. Consiste en elegir 

grano por grano e identificar aquellos que aún presentan defectos: manchas, raspaduras, 

pequeñas perforaciones o deformidades. 

El café es necesario que sea, una vez seco, almacenado en costales, esto es para que 

el grano acentúe sus propiedades que lo caracterizan, como son: cuerpo, aroma y acidez. 

Asimismo, al almacenar deben ser alejados de toda fuente de contaminación (olores, 

sabores, humedad, fuentes de luz y calor), apartado de otros posibles olores fuertes, ya que 

podría absorberlos.  El café es conocido por su capacidad a atraer y guardar los olores y 

sabores de su entorno. 
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Secadora solar 

 

Fuente: elaboración propia  

7. Clasificación  

 

Para ello se deben usar zarandas clasificadoras eficientes que funcionan sin agua. 

 

8. Empaque, almacenamiento y transporte 

 

 Cuando utilice animales de carga para transportar el café, cuide de proteger la carga 

con enjalmas adecuadas y limpias. 
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 Antes de empacar el café, realice una nueva selección de granos, sacando los granos 

que tengan defectos. Utilice una zaranda y luego retire a mano de granos 

defectuosos, partidos, mordidos, brocados, guayabas, palos, piedras y todo lo que le 

de mala presentación al producto. 

 

El café se debe almacenar en sacos de cabuya limpios y sobre tarimas de madera a 

unos 10 centímetros del suelo y retirado de las paredes, en bodegas secas, seguras y 

ventiladas, ojalá de material, separados de 

 otros productos que lo puedan contaminar con malos olores. 

 Debe estar completamente seco (12% o menos) porque de lo contrario se 

desarrollan hongos que producen toxinas dañinas para la salud de los consumidores 

y es rechazado por los compradores de café de calidad del exterior. 

 No almacene el café cerca de gasolina, diésel, estiércoles u otras fuentes de malos 

olores. 

 Evite el almacenamiento del café en la finca, pues no es fácil darle las condiciones 

ambientales requeridas para una buena conservación. 

 El café debe ser transportado a los centros de acopio evitando el contacto con otros 

productos contaminantes y que puedan afectar sus características en olor, sabor y 

propiedades físicas. 

 Acordar previamente con el transportador, el sitio donde se colocará la carga para 

evitar su contaminación. 
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 Reunir las cosechas de los productores de cada zona para facilitar la contratación de 

un solo transporte que garantice seguridad e higiene para el producto. Cuidar que el 

café no se contamine al momento de transportarlo. (Federacafé. 2012). 

 

 

 Almacenamiento del café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia  

b.   Producción y comercialización del café especial. 

 

1. Cafés especiales. 

 

La Federación tiene su propia definición de café especial: "Un café se considera 

especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que 

lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio 

superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos 

a pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor”. (Federacafé. 

2012).  
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Es así como el café especial que ofrece la FNC tiene la garantía implícita de una 

mayor remuneración para el productor. Un café catalogado como especial no solo depende 

de que el consumidor lo aprecie como tal por su calidad, y por el cumplimiento de ciertas 

características: debe también dar los incentivos apropiados al productor para que lo 

continúe produciendo. (Federacafé. 2012). 

El segmento de café especial es el de construir relaciones de largo plazo entre 

clientes, sus consumidores, y las comunidades productoras de café. Este objetivo se 

desarrolla a través de la visión de Sostenibilidad en Acción, desarrollando alianzas con 

clientes interesados en el futuro de las comunidades. Buscan generar una oferta de 

productos especializados que construyan una relación de largo plazo con clientes. Los 

productores aprecian estas relaciones que, con el tiempo, tienden a profundizarse y a 

generar lealtad de los consumidores de diversos continentes.  

Para entender la diversidad de productos y sus combinaciones, la Federación 

Nacional de Cafeteros ha dividido en tres grandes categorías su portafolio de cafés 

especiales: Cafés de Origen, Cafés Sostenibles y Cafés de Preparación. Estas categorías 

pueden combinarse para producir productos únicos para clientes que quieran desarrollar 

productos altamente sofisticados. (Federacafé. 2012). 

¿Cuál es la diferencia? Un café Especial es un café de alta calidad, pero un café de alta 

calidad NO necesariamente es un café especial.  

 Café de alta calidad 

 Taza limpia (sin defectos) 
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 Almendra Sana mayor o igual 75% 

 Humedad del 10% - 12% 

 Porcentaje de broca inferior al 1.5% 

 Contenido de pasillas de manos inferior al 1.0% (granos negros y vinagres) 

 Excento de sabores y olores extraños 

Cafés Especiales depende del consumidor. (Federacafé. 2012). 

 

2. Categorías de cafés especiales colombianos 

 

Cafés de origen:  

Exóticos 

Regionales 

De finca 

 

Cafés sostenibles 

Producción orgánica 

Responsabilidad social 

Amigables con el medio ambiente 

 

3. Cafés de preparación 
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Supremos  

Selectos 

Figura No. 5. Categorías de Cafés especiales colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Federación Nacional Cafeteros. 

4. La base de los cafés especiales 

 

La calidad Integra de los cafés especiales parten desde un aspecto de sostenibilidad, a 

través, de unas Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, además de la calidad del café en Taza de 

Alta Calidad. 
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a. La calidad en taza:  

Son características sensoriales y atributos deseables en una taza de café tales como el 

Aroma, Acidez, Cuerpo, Suavidad, Equilibrio, Exóticos, que lo diferencian y lo hacen un 

café atractivo para consumidores que están dispuestos a pagan más por dicha calidad. 

 

b. Factores claves para obtener un café de alta calidad 

 

 Genética - Variedad Arábigos 

 El Medio ambiente - Oferta ambiental Clima y suelo 

 Proceso - Manejo Agronómico 

 

c. Prácticas específicas 

 

 Buen manejo Agronómico del cultivo 

 Limpias y Fertilización 

 Recoger solo café maduro – cosecha selectiva 

 Excelente Beneficio (Separar espumas y flotes) 

 Secado al sol 

 Selección del café seco – zaranda o escoger manualmente 



114 

 

 

CAPITULO VI. 

PLAN DE MARKETING. 

 

6.1.    La mezcla de mercado.   

“La mezcla de mercadeo constituye una herramienta para el análisis de los 

productos o servicios que ofrece una empresa frente a las necesidades del mercado, las 

cuales varían constantemente por los cambios que la globalización genera en el 

comportamiento del consumidor. 

 La mezcla de mercadeo la definimos como la combinación de las cuatro actividades 

fundamentales del mercadeo, denominadas las cuatro “P” tradicionales “Precio, Plaza, 

Promoción y Producto” y toman en cuenta otros aspectos que influencian el mercado, tales 

como, las personas y los procesos. Estos dos últimos factores, poseen aspectos netamente 

administrativos, pero forman parte en las decisiones del mercadeo. 

Producto”, es cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que 

se ofrezca a un mercado o segmento de mercado, para su adquisición o uso, para que 

satisfaga una necesidad, de los consumidores de ese bien. 

La doctrina de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 
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 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación. 

Precio, es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Al lanzamiento del 

artículo al mercado, se fija su precio de venta, a razón de precio introductorio y con él, la 

empresa lo adapta rápidamente al mercado. Su establecimiento es el producto de estudios y 

no es tentativo o lanzado al azar. Es otro de los elementos de la mezcla o “marketing mix”.  

El precio se distingue del resto de los elementos de la mezcla de mercadeo, porque es el 

único que genera ingresos, los otros elementos, generan costos. Para determinar el precio, 

es sumamente importante, que la empresa tome en cuenta, “Los costos de producción, de 

distribución, de publicidad, el margen de utilidad que desea obtener, los elementos del 

entorno, principalmente la competencia, las estrategias de mercadeo adoptadas y los 

objetivos establecidos”. 

 

Plaza o Distribución, es otro de los factores de la mezcla, Es la manera que utilizamos para 

conseguir, que un producto llegue a manos del consumidor final. 

Cuatro elementos configuran la estrategia de distribución: 

 Canales de distribución: Son los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 
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 Planificación de la distribución: Se trata de la toma de decisiones para implantar una 

metodología que facilite la manera de hacer llegar los productos a los consumidores y a 

los agentes que intervienen en la distribución, mayoristas, minoristas, etc. 

 Distribución física: Son los métodos de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 Técnicas de comercialización o “Merchandising”: Son las técnicas y acciones que se 

llevan a cabo en el punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto dentro del establecimiento, así como de la publicidad y la promoción 

desplegada en el lugar de comercialización del bien o del servicio. 

 

Promoción, es la comunicación que persigue difundir nuestro mensaje a una audiencia 

determinada o segmento de mercado, con el objeto de que éste, logre una respuesta 

favorable de nuestro consumidor. Sus principales propósitos son, comunicar las 

características y beneficios, que nuestro producto les puede proporcionar y que nuestra 

marca o imagen, se mantenga en la mente de los consumidores.   La comunicación no es 

sólo publicidad, otros instrumentos, sirven de marco para la difusión de los elementos de 

mercadeo, también, entre otros, las relaciones públicas, la venta personal, la promoción en 

el punto de ventas y el mercadeo directo, boca a boca, juegan un papel determinante, para 

el logro de nuestros objetivos”.( LA MEZCLA DE MERCADEO (LAS CUATRO “P”.  24 octubre, 

2012) 

6.2. Plaza   

https://jrsmarketingcommunications.wordpress.com/2012/10/24/la-mezcla-de-mercadeo-las-cuatro-p/
https://jrsmarketingcommunications.wordpress.com/2012/10/24/la-mezcla-de-mercadeo-las-cuatro-p/
https://jrsmarketingcommunications.wordpress.com/2012/10/24/la-mezcla-de-mercadeo-las-cuatro-p/
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El trabajo de investigación está destinado a la venta de café especial tostado, en los 

mercados internacionales, en el cual se realizará una etapa inicial Corea del Sur, que es un 

mercado asiático, teniendo en cuenta las oportunidades comerciales, por el TLC, de libre 

comercio entre Colombia y Corea del Sur. 

6.2.1. Análisis del mercado de Corea del Sur. 

La economía coreana ha registrado menores niveles de crecimiento en los últimos 

años, sin embargo, fue uno del mercado asiático más afectados por la crisis financiera 

mundial, llegando a tener un PBI de 3,7% en 2014. Este crecimiento sería impulsado por 

los recientes TLC pactados con Estados Unidos y la Unión Europea. En línea con la 

recuperación de su economía, su PBI per cápita está creciendo y se sitúa como el más alto 

en los últimos años. El gobierno continuo con una política favorable de negocios y el 

crecimiento económico mezclando estímulos fiscales con una política monetaria flexible. 

(World Economic Outlook, FMI. Elaboración PROMPERÚ). 

Además, la firma del TLC entre Colombia y Corea representa un avance 

significativo de la política comercial colombiana, y que tiene un significado importante 

para el sector cafetero la oportunidad de aumentar sus negocios con Asia. Así lo manifestó 

el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Genaro Muñoz, para quien las 

cifras que se mueven con ese mercado son un gran indicador (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2013).  
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“En el caso del nuevo TLC con Corea del Sur se logró eliminar rápidamente los 

aranceles, lo que permitirá al café colombiano seguir creciendo en un mercado que 

aumentará su consumo en los próximos años de manera significativa. 

De acuerdo con el gremio de los cafeteros, los principales resultados de convenio comercial 

firmado en lo que tiene que ver con el sector cafetero son los siguientes: 

• Acceso a mercados:  

• El arancel para café verde (2%) se eliminará de manera inmediata. 

• El arancel para café tostado (8%) se eliminará en un plazo de tres años. 

• Los aranceles para café instantáneo y las preparaciones de café (8%) se eliminará en 

plazos de entre 0 y 3 años”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). 

 

“Corea, actualmente consume un millón 600 mil sacos de café de todas las 

procedencias del mundo. El año pasado, el café colombiano representó el 20% de ese 

total y este acuerdo comercial nos ayudará a ganar competitividad, especialmente 

frente a los productores de café asiáticos que ya contaban con ventajas dados sus 

TLCs con Corea” (Boletín. Economía 21 Feb 2013).  

El valor de ventas de café, en 2014, en este país asiático ascendió KRW 1.8 trillones 

(US$ 1.6 trillones), teniendo así un crecimiento de 4% respecto al año previo. Sin embargo, 

se espera que en los próximos años el crecimiento se dé a una tasa promedio de crecimiento 

de 2% anual hasta alcanzar los KRW 2 trillones (US$ 1.8 trillones), el motivo de este 

menor crecimiento se le atribuye principalmente a la saturación que existe en el mercado  

En el mercado surcoreano, los fabricantes locales son los que destacan sobre los foráneos, 

principalmente porque estos producen café instantáneo, que es precisamente la presentación 

de mayor participación en el mercado (98%). Dentro de los tipos de cafés instantáneos se 

https://www.elespectador.com/economia
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debe diferenciar a los del tipo “estándar” y a los “premium”, estos últimos como las marcas 

Luka o Kanu, suelen hacer énfasis en el hecho que sus productos contienen granos de café 

molido. Tradicionalmente, la población mayor de 30 años es la principal consumidora de 

café instantáneo en Corea del Sur. Sin embargo, dada la popularidad de las tiendas 

especializadas de café, las generaciones más jóvenes están familiarizándose con esta 

bebida, por lo que estos consumidores tienen preferencia por beber café pasado del día. 

Otra tendencia de consumo es la de añadir ingredientes saludables a la mezcla de café, esta 

es una medida que han tomado los fabricantes de café instantáneo como una forma de 

sobrellevar la maduración del mercado y así incrementar en cierto nivel las ventas, además 

de crear ciertos nichos de mercado. (Servicios al exportador.2015). 

6.2.2. Diagnóstico del sector  

Corea del Sur, con una población de 51.245.707 personas, se encuentra en la 

posición 27 de la tabla de población, compuesta por 196 países y tiene una alta densidad de 

población, con 511 habitantes por Km2. 

Las exportaciones no mineras de Colombia a Corea del Sur aumentaron 32,5 % entre el 15 

de julio de 2016, fecha en que entró en vigor un tratado de libre comercio (TLC), y mayo 

de 2017, en comparación con el mismo periodo anterior, informó hoy el Ministerio de 

Comercio. 

Tras el primer año de vigencia del tratado, las ventas no mineras de Colombia entre 

julio de 2016 y mayo de 2017 ascendieron a 182 millones de dólares, comparado con los 

https://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/corea-del-sur
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137 millones de dólares en el mismo periodo anterior, afirmó la ministra de Comercio, 

María Claudia Lacouture, citada en un comunicado de su despacho. 

Entre los bienes más exportados en esos doce meses destaca los productos 

agropecuarios, con un monto de 89 millones de dólares, frente a los 70 millones del mismo 

periodo anterior. 

"Durante el año de vigencia del TLC, el país ha vendido a ese mercado 42 

productos que no había vendido en el año inmediatamente anterior al acuerdo 

(julio del 2015 a mayo del 2016)", destacó Lacouture. (Agencia.  EFE. Bogotá 12 jul. 

2017). 

La República de Corea del Sur cuenta con una población de 48,8 millones de 

habitantes, en el año 2012 importó USD519.576 millones y alcanzó el octavo puesto en la 

escala de importadores, el ingreso per cápita es de USD31.714 año, que la lleva a ocupar el 

duodécimo puesto en el mundo; entre sus importaciones, los productos alimenticios figuran 

entre los primeros de la lista; este mercado le compró a Colombia en el año 2012 

USD335,9 millones, entre los cuales el café y sus derivados fueron algunos de los 

principales productos no mineros; entre los años 2002 y 2011, el comercio entre Colombia 

y Corea del Sur paso deU$358 millones a USD1.510 millones (Procolombia, 2013).  

6.2.3.  Clasificación económica global de Corea del Sur   

Corea del Sur es la 7º mayor economía de exportación en el mundo y la economía 

más compleja 2º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2016, 
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Corea del Sur exportó $ 483 Miles de millones e importó $ 389 Miles de millones, dando 

como resultado un saldo comercial positive de $ 93,7 Miles de millones. En 2016 el PIB 

de Corea del Sur fue de $ 1,41 Billónes y su PIB per cápita fue de $ 35,8 Miles. 

Corea del Sur se ubica como octavo mayor importador, séptimo mayor exportador; 

duodécima mayor economía, primero en penetración de Internet, primer fabricante de 

barcos, quinto fabricante de automóviles y sexto productor de acero (Procolombia, 2013).  

El consumo de café ha crecido en Corea del Sur con los años y esto se refleja en el 

mayor número de tiendas especializadas en el país, donde existen más de 15.000 de ellas, 

entre las que se encuentran Hollys Coffee, Starbucks, Tom&Toms Coffee y Café Bene, 

entre otras y se registra principalmente un aumento de aquellas que ofrecen café de 

especialidad. 

El mercado de café de Corea del Sur vendió en el año de 2012 USD1.569 millones, 

con un incremento acumulado entre 2007 y 2012 del 29%; dicho mercado está dividido en 

dos segmentos: café recién molido (o en grano) e instantáneo; el último es el 93,5% del 

mercado, debido a que el coreano está en una etapa de aprendizaje de sabor y calidad y hoy 

se mueve en los conceptos de facilidad y precio. El café instantáneo se divide en dos 

segmentos, el molido tostado, especial y estándar, y el descafeinado, que corresponden al 

90,1 % y al 3,4 % del mercado, en su orden (Euromonitor, 2014).  

6.2.4. Tendencias económicas, sociales y culturales del sector. 
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La población surcoreana, tiene características propias en las cuales la puntualidad, 

es su mayor tendencia para su comportamiento, seguido de la armonía, paciencia, el saber 

escuchar, reuniones, dentro de todas las negociaciones deben ser personales, y mantener las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

Cuadro 6.  Distribución por edades de población coreana  

   
Rango de edad (años) Participación porcentual 

 
0-14 14,6 

 
15-24 13,6 

 
25-54 47,8 

 
55-64 11,7 

 
Mayor a 65 12,3 

 
Fuente: elaboración propia con base Index Mundial. 6 de julio 2015).  

Esta variable proporciona la distribución de la población según la edad. Se incluye 

información por sexo y grupo de edad (0-14 años, 15-64 años, 65 años y más).  

El proyecto de investigación, representa un 60% de la población consumidora, 

actualmente hay una gran acogida por los productos agrícolas, con aperturas de propuestas 

de mercado innovador, seguras, y de calidad, por su cultura. Sus costumbres alimenticias 
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han cambiado, incrementando las bebidas lácteas, comidas rápidas y los aditivos 

funcionales de alimentos como las vitaminas y minerales. 

El alto consumo se refleja en las importaciones. El Servicio de Aduanas del país 

asiático reveló que las compras en 2011 fueron de 130 mil toneladas, mientras que en 2010 

el total fue 117 mil. 

Según lo anterior, un surcoreano adulto de 20 años de edad en adelante consumió en 

promedio 338 tazas de café durante el 2011. PROCOLOMBIA ha identificado que la 

tendencia de consumos de los coreanos apunta hacia los cafés orgánicos. (Yonhap News – 

Corea del Sur. (Oficom Corea del Sur). 

De acuerdo con Euromonitor Internacional, en el periodo 2014, Corea del Sur, 

como principal producto de consumo fue el café instantáneo, aportando el 98% de 

las ventas totales del sector.  Pero, además, hay un segmento de café que gana 

participación, como las marcas Premium que incluyen mezclas de instantáneo y 

granos de café recién molidos, dándole a la bebida un sabor especial y más fresco. 

Si bien la mayoría de consumidores prefieren tomarlo en establecimientos 

especializados, también se ha incrementado el uso del café en oficinas y casas. 

 

Colombia ya ha venido aprovechando el mercado surcoreano exportando extractos, 

esencias y concentrados de café, cuyas ventas pasaron de US$2,1 millones en 2010 a 

US$2,5 millones durante 2014, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo, con datos del Dane. También café soluble liofilizado, tostado molido y 

en grano. (Dinero. DESTACADOS 2015). 

El consumo de café, se ha diversificado en términos de sabores, por la combinación 

de la oferta con mezclas de ingredientes como azúcares, colágenos y calcio, con el objetivo 

de cambiar la imagen de bebida poco saludable; en este punto toman importancia la oferta 

de cafés especiales y la variedad. El mercado de las bebidas libres de alcohol, como té, 

cocoa y café, para el año 2010 fue de USD724.144, con una proyección de crecimiento al 

2020 del orden del 55,8% Según cifras de la OEDC (Euromonitor, 2014), las características 

de competitividad de los surcoreanos se destacan por el avanzado desarrollo 

macroeconómico, el tamaño de su mercado, la innovación, los niveles de educación de su 

población, el desarrollo tecnológico, la eficiencia en la oferta laboral y el avance de los 

negocios hacia modelos sofisticados (Procolombia, 2013).  

6.2.5. Clientes y segmentos del mercado en Corea del Sur 

En la aplicación del proyecto de investigación, para la exportación de cafés 

especiales, donde se determina el público como consumidor final, se deben tener en cuenta 

las siguientes variables. 

Cuadro 7. Segmentos del mercado.  

VARIABLE  DESCRIPCION  
Región geográfica Continente asiático, Corea del Sur, capital (Seúl) y su área metropolitana  

Población y densidad  10 millones en área urbana y total de 24 millones área metropolitana  

edad  demográfica 15 a 55 años de edad, público objetivo 

Ciclo de vida familiar Jóvenes, casados y solteros, con y sin hijos 

http://www.dinero.com/seccion/economia/47


125 

 

Género Masculino  y femenino 

Ingresos en USD Más de USD 15.000 anuales  

Ocupación Técnicos y profesionales, empleados y trabajadores por cuenta propia, , .  

educación  estudiantes universitarios, ejecutivos, docentes y asesores. Educación Básica completa,  

   Educación básica completa, media completa, universitaria incompleta y completa.  

reza  Sin distinción. 

generación  Generación Y (nacidos entre 1979 y 1994); generación X (entre 1964 y 1978) y generación   

  baby boomers (entre 1946 y 1964) 

Origen étnico Asiaticos 

Clase social Alta , media, media alta y alta baja  

Estilo de vida  Orientación a la cultura, al arte y la música, al estilo académico y de tipo laboral ejecutivo  

  y profesional 

Personalidad Personalidad  ambiciosa 

Beneficios buscados  Calidad, servicio, distinción, estilo de vida  

Tasa de utilización  Usuario medio (entre esporádico y continuo)  

Estado de disposición  Interesado informado, deseoso  

Estatus de lealtad  Fuerte (entre media y absoluta)  

Aptitud hacia el producto  Positiva 

Fuente. Kotler y Keller (2012, p. 215). 

En la variable de generación se determina, que la generación 1(y), esta conectados 

con la tecnología, y se ocupan de asuntos ambientales y sociales. 

La generación 2(x), se encuentra en las edades adultas, y el conocimiento 

tecnológico de la primera generación. 

Baby boomers: están en la mejor parte de su ciclo de consumo y adoptan estilos de 

vida cambiantes.  

Tradicionalmente, la población mayor de 30 años ha sido el principal consumidor de 

café instantáneo en Corea del Sur, sin embargo, a medida que el mercado ha madurado se 

ha visto que otros grupos demográficos empiezan a interesarse y conocer sobre este 

producto. El aumento del ingreso, el rápido crecimiento económico y la adopción de un 

estilo de vida occidental han ayudado a marcar esta tendencia. Con el tiempo, la preferencia 
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por el café de alta calidad ha hecho que el mercado innove permanentemente para satisfacer 

los diferentes gustos de los consumidores. 

6.2.6.  Canales de venta al consumidor final en Corea del Sur  

Los principales canales de comercialización a través de los cuales llega el café al 

consumidor final se conocen como “agentes retail” y son estos los clientes de los 

importadores directos que la comercializadora atenderá. Los principales formatos para la 

compra de alimentos y bebidas son los hipermercados, las tiendas por departamento, las 

tiendas de conveniencia y el home shopping. El formato de los hipermercados en Corea se 

caracteriza porque ofrecen precios más bajos con relación a las tiendas por departamento.  

Cuadro 8. Plaza de distribución del café en Corea del Sur. 

Canales de atención de ventas al público 2013 2014 2015 

Tienda de ventas al por menor (retail)  94,9 95 95,1 

 Minoristas de comestibles  93,3 93,5 93,8 

Cadenas de supermercados modernos  92 92,3 92,6 

Tiendas de conveniencia  7,4 7,6 7,8 

Tiendas de descuento        

Minoristas en estaciones de combustible  0,1 0,1 0,1 

Hipermercados 62,3 62,6 63 

Supermercados 22,2 22 21,7 

Minoristas de comestibles tradicionales  1,3 1,2 1,2 

 Especialistas en alimentos, bebidas y tabaco        

 Independientes pequeños en comestibles  0,3 0,2 0,2 

Otras cadenas de supermercados 1 1 1 

 Minoristas no comestibles  1,6 1,5 1,3 

Tienda de ventas al por menor (diferentes a 
retail)  5,1 5 4,9 

Máquinas vending  3,8 3,5 3,2 

 Homeshopping        

 Almacén al por menor de internet  1,3 1,5 1,7 

Venta directa  100,00 100,00 100,00 

Fuente: Euromonitor (2015)  
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6.3.  Tamaño de mercado de Corea del Sur  

El consumo de café en Corea del Sur tuvo un fuerte crecimiento en ese período, con 

una tasa media de crecimiento al año del 3,3% desde 1990. En 2012 el consumo total fue de 

alrededor de 1,7 millones de sacos en 2012, con lo cual se situó como el decimoctavo 

mayor consumidor de café del mundo. Es probable que el ligero descenso entre 2011 y 

2012 se deba a cambios que pasaron desapercibidos en las existencias proyectadas, dado 

que en general el consumo fue en aumento. El consumo por habitante fue de alrededor de 

2,1 kg por habitante y casi se duplicó desde 1990. El total de importaciones netas en 2012 

tuvo un valor de alrededor de US$583 millones, lo que supone un descenso con respecto a 

la elevada cifra de US$701 millones en 2011 debido a la caída de los precios 

internacionales del café. 16. Con base en las cifras de exportación a Corea del Sur, se 

calcula que las dos terceras partes del consumo del país es de café Arábica y una tercera 

parte es de Robusta (véase el Cuadro 7). Ese cálculo sugiere también que el consumo de 

Arábica creció alrededor de un 5% al año desde 2000, mientras que el de Robusta tuvo un 

ligero descenso del 0,4%. (Groupe de Travail Café (2007), Análisis participativo de la 

cadena de la oferta de café en Laos). 

El consumo de café ha crecido en Corea del Sur con los años y esto se refleja en el 

mayor número de tiendas especializadas en el país, donde existen más de 15.000 de 

ellas, entre las que se encuentran Hollys Coffee, Starbucks, Tom&Toms Coffee y Café 

Bene, entre otras y se registra principalmente un aumento de aquellas que ofrecen 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22caf%C3%A9%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Corea+del+Sur%22
http://www.starbucks.com/
http://en.tomntoms.com/html/eng/
http://www.caffebeneusa.com/
http://www.caffebeneusa.com/
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café de especialidad. En 2015, el número de estas tiendas creció un 10% y su volumen 

de ventas aumentó el 6%. (Data.com. Información de Mercados. Agosto de 2016). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Ventas anuales en volumen (toneladas) 

Período – Año    2007            2008        2009        2010           2011       2012   

Café recién molido 2.118,3    2.231,9      2.339,3      2.425,4      2.535,1        2.645,1 

Café recién molido pods 11,6          19,8           43,4         49,1           63,8           79,8 

Estándar fresh, café molido 2.106,7    2.212,1     2.295,9      2.376,3      2.471,3      2.565,3 

Café instantáneo 65.994,2      72.064,8      86.409,8      92.770,4      97.812,8      

109.253,0 

Instantáneo estándar de café 62.775,2     68.738,8    82.967,8      89.190,4     94.095,8    105.387,3 

Instantáneo: café descafeinado             3.219,0      3.326,0      3.442,0      3.580,0      3.717,0        3.865,7   

Total de café 68.112,5      74.296,7      88.749,1      95.195,8    100.347,9      
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111.898,1   

Cuadro 10. Ventas anuales en dinero (en millones de USD)  

Período – Año 2007            2008         2009         2010            2011              2012 

Café recién molido 67,1           74,0           81,6           86,7           94,0           101,5 

Café recién molido pods         1,5              2,4            5,2              5,8           7,5             9,3 

Estándar fresh, café molido      65,6             71,6         76,3             80,9         86,5            92,1 

Variación en el período      29%              8%          6%            6%         7%           6% 

Café  instantaneo 936,9        1.035,2      1.174,0         1.225,5         1.349,6           

1.467,5   

Instantáneo estándar de café 888,0         985,6      1.123,6      1.174,2      1.297,4        1.414,2   

Instantáneo: café descafeinado             48,9           49,6           50,4           51,4           52,2              53,3   

Total de café 1.004,0    .109,2         1.255,5         1.312,2         1.443,6           

1.568,9   

Variación en el período            9%              12%          4%                9%             8% 

 Fuente: Euromonitor (2014)  

“Colombia ya ha venido aprovechando el mercado surcoreano exportando extractos, 

esencias y concentrados de café, cuyas ventas pasaron de US$2,1 millones en 2010 a 

US$2,5 millones durante 2014, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, con datos del Dane. También café soluble liofilizado, tostado molido y 

en grano.  La cifra podría seguir creciendo pues Corea del Sur importó en 2013 un total de 



130 

 

US$97,6 millones en café tostado y US$86,9 millones en instantáneo, según estadísticas de 

trademap. 

Por otro lado, si bien en 2014 Colombia no tuvo exportaciones de café a Indonesia (en 

2013 totalizaron US$226.380), también hay oportunidades de crecimiento porque el 

consumo per cápita de café es de alrededor de 1,2 kg cada año, el cual se ha duplicado en 

los últimos cinco años. De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, este puede 

incrementarse en un 33% entre 2014 y 2016”. (DINERO. DESTACADOS 2015).  

6.3.1.  Participación estimada de la propuesta de negocios en Corea del 

Sur . 

Se estima que el precio CIF promedio de café colombiano tostado sin descafeinar 

para 2014 es de USD 19,5 por kg. El valor FOB reportado por Syscomer (“Base de datos 

online de Inteligencia de Mercados”, 2015) para el mismo periodo es de USD 15,8 por kg. 

Por tanto, 45 ntes de la entrada en vigencia del TLC en Corea (diciembre de 2014) el costo 

del ingreso del producto a Corea estaba en un 20% del precio CIF, situación que a partir de 

diciembre y en un plazo de tres años cambiará positivamente, disminuyendo el costo de 

ingreso al 12%. El cambio que se explica obedece a que el arancel del café tostado(8%) se 

eliminará en un plazo no superior a diciembre de 2017. Aunque en el mercado surcoreano 

predomina el café instantáneo se prevé que el café tostado y molido continúe creciendo a 

mayores tasas que el café instantáneo, 3,6% anual promedio frente a 2,8% anual promedio 

respectivamente, impulsado por los cafés especiales y gourmet, según la Federación 

Nacional de Cafeteros (“Boletín de prensa”, 2014). 

Comentario [MMR3]: Indique los 
requisitos que se refieren cumplir para 
entrar al mercado por parte del País 
Corea del Sur, 

http://www.dinero.com/seccion/economia/47
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Colombia es el mayor productor de café suave a nivel mundial, con cafés especiales 

que se diferencian por su origen, forma de cultivo y beneficio con características premium. 

La variedad nacional es en su mayoría arábiga, ofrece características especiales por su 

mayor acidez, suavidad, mejor calidad de la infusión, aroma más intenso y menor 

concentración de cafeína, lo cual es más saludable. 

Se puede estimar que el café especial suave de Colombia puede ingresar al mercado 

surcoreano en el año 2017; con una participación inicial del 2% del mercado del café 

molido en grano, equivalente al despacho de dos contenedores de producto para un 

volumen estimado de 109,0 toneladas e incrementar en forma gradual su participación cada 

año en un volumen de 23.3 toneladas.  

 

 

 

 

Tabla 11. Ventas estimadas. 

Período – Año               2017           2018          2019         2020 

Café molido x toneladas                109,0         136,2          163,4     190,6   

Toneladas                  4,2%          5,3%         6,4%     7,4%      
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Equivalencia libras            239.708     299.611    359.515   419.419 

Variación en el período              6%            6%         7%           6% 

Contenedores por exportar                3               4               5                6   

Fuente: Análisis estadístico teniendo en cuenta la información. 

6.3.2.  Análisis de la competencia en Corea del Sur  

Analizando las ofertas de cafés especial en Corea del sur, se analizaron los diferentes 

oferentes del producto que está a disposición del público, en los establecimientos 

comerciales, también se analizó la entrada de la marca del producto a este mercado 

surcoreano, y la producción del grano por mayor de Juan Valdez, La marca Juan Valdez es 

la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores de café, 

como soporte estratégico del producto colombiano, con una muy buena acogida, y gran 

potencial de negocio. 

 

 

6.3..2.1.  Competidores locales   

Corea del sur en su actualidad, se encuentran siete empresas competidoras de café en cada 

una de sus presentaciones, entre su principal distribuidor líder en el mercado esta Dongsuh 

Foods co Ltd., con una participación estimada del 77% y su marca Máximo en presentación 
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de instantáneo; sin embargo, en la categoría de molido en grano, esta empresa ofrece dos 

marcas, en presentación pods, y otras dos en presentación estándar (Euromonitor, 2014).  

Tabla 12. Competidores de café tostado y molido en Corea del Sur   

MARCA USD/lb Año2013                 Tipo de producto 

Hikoco Co. Ltd.               29,13                              Fresh coffee beans  

               33,98                             Fresh coffee beans 

Jardin Co. Ltd.                31,53                          Fresh coffee beans  

               31,53                        Fresh coffee beans 

Dongsuh Foods Co. Ltd.               14,32            Standard fresh ground coffee  

          10,44                     Ftandard fresh ground 

coffee 

Lotte Chilsung Beverage Co. 

Ltd. 

         9,42                        Standard fresh ground 

coffee 

Beautiful Store Foundation          17,48                  Standard fresh ground coffee 

LeBean Coffee Co. Ltd.           21,84                 Standard Fresh ground coffee 

McNulty's Korea Co. Ltd.           17,48                   Standard fresh ground coffee  

          13,01                 Standard fresh ground coffee 

Fuente: Euromonitor (2013)  

 

 

6.3.2.1. Competencia directa, Juan Valdez   

Seúl, marzo 27 de 2014 (Prensa FNC) – Juan Valdez Café, la cadena de tiendas de 

los caficultores colombianos, sigue penetrando nuevos mercados en el continente asiático. 
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Tras su incursión en Oriente Medio en noviembre, con la apertura de la primera tienda en 

Kuwait, la cadena incursionó hoy en el lejano oriente con la apertura de su primera tienda 

en Corea del Sur, una de las economías más dinámicas y de mayor crecimiento del mundo. 

La marca Juan Valdez® Café significa calidad y responsabilidad social. Es una marca 

diferente, con una propuesta sofisticada de café colombiano. La cadena insignia de los 

caficultores colombianos llega a Corea del Sur, cuya economía ha mostrado uno de los 

crecimientos más importantes del mundo en los últimos 30 años, de la mano de CCKC Co. 

LTD, que será la encargada de su expansión. (Juan Valdez. 30 de marzo de 2016). 

Si bien la marca Juan Valdez está debidamente registrada y es autosuficiente en la 

oferta de los productos de su compañía, Procafecol, es importante destacar que es un ícono 

que representa a los caficultores colombianos y al producto nacional; Juan Valdez es un 

compañía de exportación de productos y cultura colombiana que identifica y muestra la 

cara amable de miles de familias campesinas, promover su consumo en el mercado 

internacional con granos de café cosechados a en Colombia, su misión es Lograr un modelo 

de negocio que genere una experiencia relevante y única alrededor del Café Premium de los 

caficultores colombianos. La cual no la podemos ver como una competencia, porque genera 

expectativas de calidad y diferenciación, abriendo puertas para nuevos oferentes del café. 

 

 

6.4.   Requisito para ingreso del producto a Corea del Sur. 
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Los productores de alimentos de América Latina y el Caribe que quieran exportar 

sus productos a esta potencia asiática deben conocer los cuatro grandes aspectos, en 

términos de regulación, del proceso de exportación de sus mercancías: las licencias de 

importación, la notificación, el registro de importadores y la inspección. 

 

1. Licencias de importación:    La gran mayoría de los productos pueden ser exportados a 

Corea sin ninguna licencia previa, pero se requiere una declaración de importación al 

momento de realizar el ingreso en ese país. Los productos son sometidos a sistemas de 

control dependiendo de la clasificación que tenga el importador en el servicio de aduanas. 

Si el importador tiene un historial de no conformidad, sus productos serán inspeccionados 

automáticamente.  

 

2. Notificación:   De acuerdo con la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act), 

para importar alimentos a Corea del Sur se debe realizar una notificación ante el Korea 

Food and Drug Administration (KFDA) con la siguiente información: lista de ingredientes, 

detalles y procesos de fabricación, informe o certificado de inspección, etiquetado coreano, 

y otros detalles.  Si el producto es aprobado por la inspección que realiza el KFDA, la 

oficina de aduanas realizará el proceso de notificación de importación, según la Ley de 

Aduanas. Si es rechazado en la inspección, el producto puede ser devuelto, destruido o 

utilizado para un propósito diferente. Cualquier producto que esté sujeto a cuarentena no 

podrá ingresar al país hasta que se haya aprobado el análisis de riesgo de acuerdo a lo que 

dispone la reglamentación coreana.  
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3. Registro de importadores:  El Gobierno de Corea introdujo el registro de los 

importadores -el Sistema Buenas Prácticas de Importación (GIP Importer)- con el fin de 

facilitar la importación de productos de plantas productoras registradas. En estos casos no 

se requiere inspección y el producto puede ingresar al país bajo un sistema fast-track (vía 

rápida).  

Para importar alimentos a Corea del Sur se debe realizar una notificación ante el Korea 

Food and Drug Administration (KFDA) con información del producto.   Para realizar el 

registro como importador, se debe llenar el formulario que se encuentra en la página web 

del KFDA y adjuntar los documentos necesarios. Se tienen en cuenta cinco tipos de 

criterios: seguridad para ingredientes y embalaje, seguridad para las instalaciones del sitio 

de fabricación, higiene del personal, administración de la seguridad de alimentos durante su 

manufactura y procesamiento y seguridad para productos terminados. 

 

4. Inspección:  Los productos alimenticios exportados a Corea deben pasar por un proceso 

de inspección y, si el caso lo amerita, de cuarentena. Los alimentos procesados y aditivos 

alimentarios están sujetos únicamente a inspección. Sin embargo, los productos de origen 

animal y los vegetales frescos para consumo humano están sujetos a procedimientos 

adicionales de cuarentena.  

La Agencia de Inspección y Cuarentena de Animales, Plantas y Productos de la Pesca 

(Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency - QIA) examina productos 
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de origen animal y de pesca; mientras que el KFDA analiza alimentos procesados y aditivos 

alimentarios. El procedimiento de inspección se inicia con la tramitación de un formulario 

por parte del importador, el cual debe estar acompañado por una aprobación de importación 

y otros documentos necesarios según el tipo de alimento que se esté importando. 

Las inspecciones que se llevan a cabo se dividen en:  

 Inspección de documentos: incluye solo los documentos, también el etiquetado de los 

alimentos.  

 Inspección organoléptica: comprende el contacto visual y de tacto con el producto.  

 Inspección de laboratorio: se basa en pruebas físicas, químicas y microbiológicas de 

los alimentos.  

 Inspección arbitraria: dependiendo de la categoría del alimento, el inspector puede 

llevar a cabo una inspección organoléptica y de muestreo en el área de 

almacenamiento. Si el producto requiere una inspección de laboratorio, es llevada a 

cabo por el KFDA o por entidad reconocida para realizarla de acuerdo al Food Code 

y Food Additive Code.  

Cuando el producto cumple con los requisitos establecidos por la regulación, se emite un 

certificado de importación para su posterior liberación por parte de la aduana. Si el 

producto no cumple los requisitos puede devolverse a su lugar de origen o destruirse. Una 

vez que el producto importado ingresa al mercado coreano, está sujeto a las mismas normas 

de vigilancia que los productos locales.  
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6.5.   Producto, café especial de Colombia  

En los inicios del siglo XVII, el consumo de café fue llevado de Turquía a Europa. 

Entró por el puerto de Venecia en Italia y pasó luego a Holanda, Francia, Inglaterra y 

Alemania. Se difundió el consumo por toda Europa y surgieron los establecimientos para 

tomar café. Después, en 1689 en Boston, Estados Unidos, se inauguró el primer sitio para 

tomar café. 

El café llego a Colombia en el siglo XVIII a la región de Santander y de allí se 

trasladó a Antioquia, Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y 

Nariño, que son los departamentos en los que hoy se ubican la mayoría de los cultivadores. 

La calidad de la bebida de café depende de muchos factores: origen genético, latitud, 

altitud, clima del lugar de cultivo, cuidados sanitarios, prácticas agronómicas, cultura 

cafetera, calidad de la cosecha, tipo y control durante los procesos de beneficio, trilla, 

almacenamiento, tostación y preparación de la bebida.  

Existen también diferencias en las preferencias y calidad esperada por los 

consumidores de café; por ejemplo, los franceses e italianos prefieren una bebida con 

amargor y cuerpo altos, mientras que a los alemanes les gusta una bebida con acidez y 

aroma altos y moderado cuerpo.  

Hay diferencias entre la calidad del café según el tipo de beneficio: el café procesado por 

vía húmeda, como el colombiano, se cataloga como “suave lavado” por sus características 

moderadas en amargor, cuerpo, acidez y aromas pronunciados; de otro lado, el café de tipo 
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robusta procesado por vía seca, que se produce en el Brasil, se diferencia por su mayor 

cuerpo y amargor (Puerta Quintero, 2011).  

Cuando se habla de cafés especiales se refiere a “la más alta calidad de los granos de 

café, los cuales se tuestan para obtener una taza de bebida que se consume con estándares 

establecidos”, tal como lo define la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos – 

SCAA–. 55 Colombia, por su gran variedad de culturas, paisajes, sistemas de producción 

de café, perfiles de sabor en la taza del café, historias, leyendas, y una tierra de diversidad, 

se convierte en referente de producción diferencial por los consumidores del mundo, 

realidad que ha facilitado la tarea de promover los cafés especiales colombianos.  

Los factores requeridos para que el mercado considere un café como especial son: 

(“El origen del café, Las características de taza y los procesos de selección del grano).  

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros esos aspectos se agrupan en 

tres categorías: Origen, Sostenibilidad y Preparación, tal como se detalló en el análisis de la 

oferta del presente trabajo. A nivel internacional, los cafés de Colombia siempre han 

defendido el origen de su café, estrategia de mercadeo tan importante que la Federación 

Nacional de Cafeteros tiene la denominación de origen “Café de Colombia” registrada en el 

mundo entero”. (Federación Nacional de Cafeteros 2015). 

El producto colombiano se identifica por sus características de cuerpo moderado y acidez 

alta de forma equilibrada para alcanzar una cualidad particular de suavidad en la bebida.  

Especialidades del tipo de café.  
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 Café de origen  

- Regionales: Cualidades de la región; se ofrece al consumidor sin mezclas - Exóticos: 

cultivado en zonas y condiciones especiales; ofrecen experiencia sensorial y organoléptica - 

Finca específica: ofrecen un beneficio de alta calidad por su exclusividad  

 Café de preparación  

- Selectos: mezclas balanceadas de varios tipos de café para lograr calidad excepcional - 

Caracol: cultivados en zonas altas; su grano, de tipo curvo, produce alta acidez - Supremos: 

su característica se fundamenta en la selección granulométrica Café sostenible Producción 

limpia, conservación de la biorriqueza de sus zonas y programas de desarrollo sostenible. 

  Café orgánico. 

Cultivados sin el empleo de agroquímicos como fertilizantes, fungicidas e insecticidas Café 

saborizado Durante su proceso de tostión se les incorpora sabor a vainilla, chocolate, fresa, 

nuez o amaretto, entre otros Café de alta tostión Alto grado de tostión; destinados a la 

preparación de cafés expresos y capuchinos Café descafeinado Se somete a un proceso para 

extraer la cafeína que contiene el grano verde (Farfán Valencia. 2014)  

Los importadores coreanos son actores claves en el proceso de exportación en la 

medida en que pueden prestar asistencia en temas relacionados con las regulaciones de 

importación, demanda, canales de distribución, leyes y normativas. Los importadores 

pueden manejar los procesos de cuarentena y de despacho aduanero y pueden distribuir, así 
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como promover, los productos a nombre del exportador. Se plantea entonces penetrar el 

mercado a través de un importador confiable que tenga experiencia y buena reputación. 

“Corea del Sur posee varios mercados de distribución de productos agropecuarios como el 

Garak Market y el Ganseo Agricultural Wholesalers Market, ambos ubicados en Seúl. La 

distribución de los productos agropecuarios en estos mercados se realiza a través de 

compañías Wholesalers o Auction Companies” (Información de Mercado: Corea del Sur”, 

2015). 

6.6.  Promoción  

Las estrategias de promoción y comunicación son las que garantizan el 

posicionamiento y recordación del producto en la memoria y gusto de los consumidores, así 

es que para poder responder a este propósito el trabajo de investigación. Donde se 

determinar la relación de compra de tipo organizacional definida por Kotler y Keller 

(2012). como aquella en la que las decisiones se basan en el establecimiento de la necesidad 

de adquirir productos para el desarrollo de su objeto social y lo hacen mediante la 

identificación, evaluación y elección entre las diferentes alternativas de marcas y los 

proveedores que las ofrecen.  

Por otra parte, otra de las condiciones de la relación comercial diferente de las 

ventas a consumidores finales, es el alto volumen de productos a comercializar, las 

relaciones estrechas a largo plazo, donde estén fundamentadas en confianza, influencia de 

compra, por los diferentes clientes que interviene en la compra.  
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Las relaciones se mantienes a través de los medios de comunicación; (llamadas, mensajes 

de corres, ordenes de compras, cotizaciones, compras en línea).  

Las compras deben estar organizadas en tres etapas: 

- Compra por primera vez: el cliente se está incurriendo en el mayor riesgo de costo y 

rentabilidad; por lo tanto, habrá mayor investigación y mayor participación de personas en 

la decisión.  

- Recompra directa: El cliente ya conoció el producto, y supera el resultado del riesgo. y 

decide realizar nuevos pedidos. 

- Recompra modificada: El cliente propone cambios en las negociaciones, solicita mejorar 

el producto, se ajusta el precio, variación a las modalidades y condiciones de entrega y 

todas aquellas que impactarán la negociación.  

6.6.1.   Comunicación integrada de mercadeo. 

Implementación de un programa de comunicación integral que abarca el ángulo 

publicitario, estrategias de medios y editoriales y presencia en eventos de alto perfil. 

Algunas de las ferias agropecuarias más importantes en Corea del Sur,  

El mercadeo directo (correo, teléfono, internet, etc.), mercadeo interactivo (actividades 

en línea): ventas personales (presentación personal). Para la investigación se tendrán en 

cuenta estrategias de comunicación, en concordancia con las tres etapas  
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 Mercadeo interactivo. En la etapa de compra por primera vez, y teniendo en cuenta 

los factores de distancia entre los mercados, la oportunidad de aprovechar el desarrollo 

de marca “Café de Colombia” que ha realizado la Federación Nacional de Cafeteros y, 

en general, el posicionamiento del café colombiano en los mercados internacionales, 

entre los que se incluye el de Corea del Sur, esta plataforma de comunicación es la que 

se acomoda de mejor manera y a la cual se le puede agregar una visita personal una 

vez se hayan adelantado los contactos y se perciba un interés por el inicio de una 

relación comercial. En este mercadeo interactivo será imprescindible el uso de 

internet, para lo cual se recomienda el desarrollo de un web site, con alta capacidad y 

calidad de información acerca de la empresa, definiendo muy bien los atributos del 

producto ofrecido y los del servicio, así como también conducir al lector cliente 

potencial a enterarse de la posición estratégica definida para el negocio, en la que se 

resaltarán el mensaje de la propuesta de valor y el compromiso de construcción y 

entrega de valor ofrecidos a través de la misión, la visión, los valores y el plan 

operativo; además, se destacará el sistema de gestión integral certificado por sus 

buenas prácticas en las normas de calidad, gestión sostenible y comercio seguro.  

En este web site también deben incluirse los catálogos de productos, con el detalle de 

los procesos realizados en las diferentes etapas de la cadena de valor, mediante las 

cuales sea posible demostrar la procedencia de origen del producto, la comunidad 

agrícola que lo produce y los programas de proyección social y manejo adecuado 

ambiental que componen las características de diferenciación de este café; debe 

incluir, además, el complemento de los atributos del café colombiano, su historia y la 
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representatividad en la formación del desarrollo sociocultural del país; a la vez, es la 

oportunidad de incluir información general sobre salud y cultura en torno a una bebida 

natural. En forma adicional, debe disponerse de herramientas de software y hardware 

de tecnología de avanzada y una conexión a internet de la máxima capacidad para 

lograr eficiencia en la transmisión de datos e imágenes, debido a que este será el canal 

de comunicación permanente con los clientes; en software será necesario proveerse de 

un sistema de gestión comercial con capacidad de traducción simultánea con base en 

el paso del inglés al español y al coreano, para la gestión de pedidos, la trazabilidad en 

asuntos de logística y el seguimiento a los términos de la negociación.  

 Mercadeo directo: En la etapa de recompra directa, en la cual el cliente se ha 

decidido por dar continuidad a la negociación; los mecanismos de comunicación a 

distancia, como el correo electrónico, el teléfono, y los proporcionados a través de 

la internet, serán los de mayor funcionalidad y por ello se hace necesario un plan de 

mejoramiento y actualización Tecnológica.  

 Ventas personales: una vez el proceso comercial ha avanzado a la etapa de 

recompra modificada, por la solicitud de cambios y de mejoramiento del producto y 

del servicio planteados por el cliente, la presentación personal y el acompañamiento 

directo son las mejores opciones en materia de comunicación de mercadeo, debido a 

que en esta etapa el negocio empieza a consolidarse y proyectarse a una relación de 

largo plazo en la que se dan oportunidades de diversificación en productos y 

servicios.  
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 La publicidad: será imposible no tener en cuenta la importancia de esta 

herramienta de comunicación de mercadeo, toda vez que hay que dar a conocer el 

producto y sus atributos, pero, aún más importante, dar a conocer la compañía y su 

propuesta de valor, que será la diferenciación por la cual los importadores de café 

de Corea del Sur y los demás clientes potenciales decidirán preferir la propuesta 

planteada. Esta publicidad, si bien no estará dirigida al consumidor final en la 

primera etapa empresarial, si partirá de la comunicación del producto, por ser este el 

elemento de identificación del negocio y la imagen que, por reconocimiento 

internacional, tiene el café colombiano; sin embargo, este será el medio para dar a 

conocer la oferta y la compañía que nace del plan de negocio, la cual ofrecerá una 

alternativa que resalta la calidad de producto y la garantía de disponibilidad del 

mismo mediante una logística integral y eficiente.  

Los canales publicitarios serán los blogs, el web site, las redes sociales y los 

anuncios a través del uso de la internet, para lo cual se recomienda hacer uso de los motores 

de búsqueda en la red, como Google, Yahoo, Bink, Ask y demás, los cuales tienen desde 

ofertas gratuitas hasta otras que garantizan su contacto y en las que se paga por resultados; 

además, brindan asesoría y entregan el paso a paso del método de uso, lo que convierte a 

este medio publicitario en el más elemental en cuanto a uso y el más efectivo a la hora de 

darse a conocer en el mundo.  

  Las redes sociales, a pesar de que se consideran herramientas para el uso de 

personas y no de empresas, hoy cobran una verdadera importancia a la hora de darse a 
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conocer y proponer de manera muy concreta una oferta comercial y empresarial; por ello se 

recomienda desarrollar el contacto en las principales redes, como Facebook, Youtube , 

Twitter, Linkedin e Instagram. El mecanismo es en realidad sencillo y consiste en un buen 

seguimiento y una permanente generación de contactos, mediante uso frecuente de la 

revisión del perfil, respuestas a las interacciones de los seguidores, búsqueda permanente de 

seguidores y publicación frecuente de contenidos que motiven conversaciones que incluyan 

la oferta empresarial.  

Listado de clientes potenciales, importadores de café para Corea del Sur, En el 

proceso de definición de clientes potenciales para el producto que se ofrecerá, determinó 

incluir un listado de las empresas que registra la base de datos de Legis Comex  

Recomendaciones para negociar con los surcoreanos.  

Entre las recomendaciones ofrecidas por Procolombia para tener en cuenta al momento de 

negociar con los surcoreanos se destacan las siguientes (Legis Comex, 2015):  

- Para acceder al mercado coreano, la figura del agente importador es muy útil, ya que 

se trata de profesionales especializados que gestionan el 80% de las importaciones del 

país. - Antes de negociar es conviene informarse acerca de los representantes de la 

contraparte, para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango; el 

estatus es muy importante.  

- Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se espera conseguir al 

final para que las dos partes mejoren sus posiciones de manera sustancial en el 



147 

 

transcurso de la negociación. Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado 

a un acuerdo se pone en marcha de manera inmediata.  

Para evitar pérdidas de comunicación es conveniente el uso de un intérprete, dado que 

el mal uso del idioma puede ser visto como una ofensa, al igual que los largos 

períodos de silencio. Los surcoreanos le dan un gran valor a la palabra. El empresario 

surcoreano prefiere hacer negocios de largo plazo, son confiables y cumplidores, tanto 

así que se caracterizan por ser puntuales y procuran estar antes de la hora pactada.  

Es importante el respeto de las jerarquías. La edad define la forma del lenguaje que se 

usa y quién habla primero; aunque no se es tan estricto para el extranjero, es posible 

que pregunten por su edad y estado civil (Procolombia, 2014).  

6.7.   Precio  

6.7.1.  Política de precio  

El precio del producto al importador coreano se establece en USD 16 por kg para el 

primer año. Este precio se fija analizando el comportamiento del precio del valor CIF por 

kg de los años 2012 al 2014 y la oferta de precios de café tostado sin descafeinar en grano y 

molido en Costco y Tesco, los más grandes hipermercados en Corea. Nuestro cliente - 

importador, por las características del café que exportaremos, sugerimos ubique nuestro 

“café especial” con marca de origen Colombia en un segmento de precios para consumidor 

final entre USD 40 y USD 60 por kg, precio con el cual se puede competir como una marca 
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Premium en hipermercados y de gama media en la línea Premium de Tiendas 

Especializadas (Gourmet).  

6.7.2. Definición del precio. 

Estrategias de precio a diferencia del café tradicional, los precios del café especial 

se encuentran establecidos por la calidad; es decir, el consumidor está dispuesto a pagar 

precios diferenciales siempre y cuando el producto cumpla con las condiciones de 

diferenciación, la estrategia más pertinente es la orientada a fijar precios basados en la 

competencia, lo que busca lograr un posicionamiento en el mercado en el corto - mediano 

plazo, así una de las condiciones negativas de la estrategia sea el sacrificio de las utilidades 

o márgenes de rentabilidad del negocio, en el tiempo que se logra el reconocimiento y 

posicionamiento requerido para llegar al punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII. 
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PLAN DE OPERACIONES  

 

7.1.  Abastecimiento y proveedores  

  Es importante la clasificación de los cafés especiales porque determinará para 

llevar a cabo el plan de negocio, es así que, para ofrecer un producto en el mercado 

internacional, este producto debe provenir de fincas que cumplan con los requisitos para sus 

cultivos, y que cuente con características general para una buenas practicas del cultivos, la 

cual está orientando a un desarrollo sostenible, donde se garantice la calidad del café “cafés 

especiales”, Como son: 

- Mantener buenas relaciones entre propietarios, administradores y 

comunidad, que hay en su alrededor, las cuales permiten las oportunidades 

de empleo, el cuales se genera por los cultivos, como también de actividades 

de producción y el sostenimiento. 

- Mostrar que los predios explotados o utilizados son propios, como también 

el capital que se utilizará en el desarrollo de la actividad económica, y 

procedencia de recurso, como los estipula Superintendencia de Sociedades 

en su circular externa del 17 de mayo de 2014 “Superintendencia, con base 

en las atribuciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, 

está facultada para solicitar, confirmar y analizar información sobre la 

situación jurídica, contable, económica o administrativa de las sociedades 
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comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales 

(conjuntamente denominadas en esta circular "Entidades Empresariales'), 

en la forma, detalle y términos que considere procedentes, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, los 

numerales 2 y 3 del artículo 70del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, el 

Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 y el artículo 10 de la Ley 1314 de 

2009” (Superintendencia de sociedades. 24 de noviembre de 2016). 

- Solicitar a los proveedores concepto favorable sobre el buen manejo en la 

explotación de los recursos naturales, que les expide la respectiva 

corporación autónoma regional de la zona en la que está ubicada la finca.  

- Entablar acuerdos de verificación previa, en la decisión de compra. Por 

medios de auditorías o revisoría fiscal, donde se dé cumplimiento a los 

pagos laborales establecidos por la ley (Prestaciones sociales), a los 

empleados directos o indirectos afiliados por medios de empresas 

temporales que presten este servicio , por otra parte dar capacitaciones  e  

inducción sobre el producto, contar  con las  normas  necesarias para el 

cuidado, prevención de accidentes, enfermedades profesionales,  

identificando así el trabajo  si es  justo,  en las  condiciones de manejo, 

direccionamiento,  remuneración de  un trabajador.  

- Solicitar la información financiera de que disponga el productor; si este no 

está obligado a llevar libros de contabilidad ni a declarar renta, las 

respectivas certificaciones y referencias bancarias con sus cupos de crédito y 
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demás información que permita establecer la capacidad de endeudamiento y 

liquidez, así como también las referencias comerciales que prueben su buen 

manejo de relación comercial con proveedores y acreedores en general.  

- Revisar las condiciones internacionales. 

Las condiciones específicas definir la selección de proveedor que garantice la calidad del 

producto, con características diferenciales que lo hacen especial, se debe tener en cuenta: 

- Colombia cuenta con un programa liderado por la Federación Nacional de 

Cafeteros, la cual identifica y certifica la calidad del  café colombiano en el 

exterior, que  hace reconocer producto  por su calidad, y se identifica como 

(El programa 100% colombiano” (Café de Colombia, s.f.) que son alianzas  

de diferentes marcas  en el mundo, donde se  incluye productos de nuestra  

región, y que  se identifica con el sello  del café de Colombia y se trata de la 

alianza de marcas de café, dando así el primer pasa  para  cumplir con la 

selección.  

Por otra parte, para posicionar el café de una finca específica, para que se acredite 

características del grano, se establece una alianza estratégica con el proveedor para 

desarrollar la marca y gestionarlo para que sea certificado, mediante las normas. “ISO 

9001:2000 es una norma internacional aceptada por innumerables organizaciones y 

empresas que define los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de 

calidad para ser certificado. Normas. ISO 9001:2015). Aquí se garantiza los procesos y 



152 

 

condiciones de producción del producto, condiciones de sabor y la exclusividad de las 

cosechas. 

En cuanto para la selección de cafés especiales, en la región, es recomendable que 

se hagan o establezcan programas para la vincular a los pequeños y medianos productores, 

para que ofrezcan diferenciación de producto, y que estos programas sean de 

sensibilización, capacitación, asesoría técnica, para poder comprometerlos en la cálida del 

producto, con características diferenciales para que lo definan como un grano selecto de 

origen. 

Para ofrecer cafés especiales. Se debe diferenciar su preparación, que le permita la 

selección del tipo de cafés e identificar sus productores. Las cuales las hace la Federación 

Nacional de Cafeteros y Cenicafé, donde se destacan por las condiciones del producto, para 

lograr mezclas balanceadas, igualmente el café que se cultiva en zona alta, el cual se 

identifica por su acidez y sabor,  el cual es logrado por  su tostión, y el descafeinado,  de ahí 

la importancia de una buena selección de  proveedores,  los cuales ofrecen  los  servicios de 

tostión  y torrefacción, como también el empaque, porque este  proceso  hace las  

diferencias,  conservación,  sabor y aroma,  de acuerdo a los  niveles de tostado. 

Para la selección de proveedores nacionales, relacionados con la tostión y 

torrificacion, deben ser certificados por la Federación Nacional de Cafeteros para el 

proceso cafés con destino a la exportación, donde se relacionan algunos en las tablas 

establecidas a continuación. 
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 Cuadro No. 13. Niveles de tostión para determinar sabor. 

NIVEL ASPECTO CARACTERISTICAS 

Tueste canela Tostado claro, tono canela claro Sabor como de nuez 

pronunciado, alto nivel de acidez 

del café 

Tueste americano Tostado mediano, tono castaño  Sabor como de acaramelado 

Tueste de la ciudad Tostado mediano, marrón mediano, 

sin aceites en la superficie  
Sabor completo de café, con algo 

menos de acidez 

Tueste Viena Marrón oscuro, con rastros de aceite 

en la superficie  
Sabor de tostado oscuro 

Tueste francés Marrón oscuro, casi negro, aceitoso 

en la superficie 
Amargo, sabor ahumado y aroma 

intenso 

Tueste Italiano Marrón chocolate amargo, con 

aceites en la superficie 
Sabor quemado 

Espresso Tostado oscuro, de uso específico 

para máquinas de espresso 
Sabor quemado, fuerte y dulce 

Fuente: Café Madrid (s.f.) 
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Cuadro 14. Proveedores de servicios de tostión y torrefacción en Colombia. 

EMPRESA DIRECCION TELEFONO DIRECCION 

CORREO 

ELECTRONICO 

SERVICIO 

Café Uno A Carrera 81 B Nº 

9-82, Bogotá, 

Colombia 

(571) 4003812   

 

Carrera 81 B Nº 9-82, Bogotá, 

Colombia  

 

Café tostado en grano y molido 

tradicional y gourmet, café en grano 

verde, aromática de panela instantánea, 

servicios de maquila, trillo, tostión, 

molienda y empaque, suministro de 

desechables para barras de café  

Almacafé  

 

Calle 27B Nº 49-

40, Bello, 

Antioquia, 

Colombia  

 

(574) 454 82 80  

 

 Transformación de café almendra en 

cafés semitostados, tostados y molidos 

para la exportación o el consumo 

nacional, en las condiciones de calidad 

y empaque requeridas por el cliente  

 Actividades operativas que incluyen la 

verificación de características de 

calidad y clasificación de las 

mercancías tanto para café como para 

otros productos  

 Conservación y custodia de 

mercancías, teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias para preservar la 

cantidad e integridad de la misma. Se 

realiza mediante depósito simple con 

expedición de certificado de depósito y 

bono de prenda, tanto para café como 

para los demás productos  

 Actividades para entregar o despachar 

mercancías en condiciones óptimas, de 

manera oportuna y de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes  

Trámites aduaneros para la exportación 

de mercancías, tanto para café como 

para los demás productos  
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Coffee 

Connections 

Company  

 

Centro Comercial 

Bolívar, oficina 

AB03, Armenia, 

Quindío, 

Colombia 

(576) 7312459, 

3156893307, 

3152726843  

 

 Procesamos café bajo su marca para el 

mercado nacional e internacional. 

Contáctenos para ultimar detalles  

Devotion  

 

Calle 20 Nº 69B-

12, Bogotá, 

Colombia  

 

(571) 411 15 23  

 

info@cafedevotion.com  

 

En Café Devotion ofrecemos servicios 

de maquila, creación de marcas 

privadas y servicios de exportación  

Café Montaña 

Roja  

 

Calle 63 Nº 18-

26, Bogotá, 

Colombia  

 

(571) 3455836 / 

3463961  

 

monredkf@hotmail.com  

 

Cuando de pequeños productores se 

trata y desean comenzar a comercializar 

su café procesado, contáctenos, lo 

asesoramos para que desarrolle su 

propio producto terminado de acuerdo a 

sus posibilidades y necesidades.  

Fábrica de Café 

Don Quijote Ltda 

Diagonal 40 Nº 

32-93, local 102, 

Itagüí, Antioquia, 

Colombia  

 

(574) 3722052  

 

cafequijote@une.net.co  

 

 

Productora y 

Comercializadora 

Las Vegas S. A. 

S.  

Carrera 54 Nº 

29C-20, Unidad 

Industrial de 

Belén, Medellín, 

Colombia  

(574) 2352915  

 

productora@une.net.co  Tostión y molienda del café  

C. I. Madrid  

 

Carrera 54 Nº 79 

AA sur-40, La 

Estrella, 

Antioquia, 

Colombia  

 

(574) 309 22 44, 

(574) 309 22 91 

(ventas), (574) 

309 22 54 (fax)  

 

contacto@cafemadrid.com  

 

Recepción y pesaje; las materias primas 

se inspeccionan, se pesan y se les 

realizan controles de calidad antes de 

ingresar a la planta de torrefacción del 

café; es una variable muy importante 

por la relación entre tiempo y 

temperatura se originan el sabor, el 

color y el aroma característicos del café 

tostado. Enfriamiento: se realiza en un 

crepe, luego de finalizar la tostión; allí 
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se esparce el café y por medio de unas 

aspas se enfría para más tarde ser 

transportado por otro elevador al 

molino. Molienda: es la reducción del 

tamaño del grano tostado para la 

extracción de los aromas y de los 

compuestos solubles. Empaque y 

sellado; control de calidad  

El Laboratorio del 

Café  

 

Calle 10 sur Nº 50 

FF-120, Medellín, 

Colombia  

 

3217922704  

 

ellaboratoriodecafe.com/ Ofrecemos un servicio especializado 

para procesar cafés de altísima calidad; 

contamos con los mejores equipos que 

se obtienen en la industria y con un 

personal altamente capacitado para el 

procesamiento y servicio. Si tienes tu 

propia marca o si tienes finca cafetera y 

requieres una asesoría para el 

procesamiento de tu producto, no dudes 

en contactarnos. Ofrecemos estos cinco 

servicios: trillado y separación de los 

granos por mallas, separación de 

defectos en verde, tueste según el mejor 

perfil, separación de defectos después 

de la tostión y empaque 

Fuente: elaboración con fuentes estadísticas de las diferentes empresas de café 

relacionadas. 

 

  Para el proceso de selección de los proveedores el abastecimiento de producto y los 

servicios de tostión, torrefacción y empaque, es importante diseñar un sistema de gestión, 

donde se indique la descripción de una política enfocada establecer relaciones a largo plazo 

con los proveedores que sean certificados por la calidad del producto, buenas prácticas de 

producción, cumplimiento y servicio.  Donde se defina los términos de contratación, que 

sea integral y transparente, en el momento de negociar   
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7.2   Riesgos operacionales. 

 

En el desarrollo de las etapas de los procesos, se evaluar las amenazas que pueden 

afectar el desempeño óptimo del trabajo, las cuales se tiene en cuenta para desarrollar el un 

plan de contingencia en caso que se presenten. 

 

En cuanto a la adquisición del grano, en relación con condiciones sociales, políticas, 

económicas, clima, salud, el cultivo se vería afectado por situaciones tales como:  

 Por protestas de los sectores económicos: (Paro Agrario), de la agricultura en los 

cuales entra a ser parte los caficultores, los cuales siempre se ven afectados por los 

incumplimientos del gobierno, y buscan por medio de los gremios el apoyo del 

gobierno, para que el sector del agro sea tenido más en cuenta y den cumplimiento a 

lo establecido por el gobierno. Esto genera un estancamiento de los productos, y 

afecta la recolección del grano.  

 

  El clima: Colombia es un país que se define por la temporada de cosecha entre los 

meses de abril a septiembre y se denomina temporada de traviesa a la de las 

cosechas que se producen entre septiembre y marzo. Pero los cambios climáticos 

afectan muchas veces las cosechas, ya que se presentan oleadas de calor y sequía 

entre (enero y junio), pero al igual que las lluvias afectan al grano, las lluvias 
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producen inundaciones, deslizamientos de tierra, que afectan los cultivos, muchas 

veces a hasta perderlos. son otra amenaza que ha de tenerse en cuenta en la 

adquisición del grano.  

 

 El control de plagas: La falta de un buen proceso de control de plagas, afectan los 

cultivos por las malas prácticas, no se hace un seguimiento, mal uso de los desechos 

orgánicos, mal uso de fertilizantes, que causan la roya y las llagas en el cultivo de 

café, por otra parte, la broca, polilla, gorgojo de café.  

 

 Los precios.  Por otra parte los precios internacionales del café, por las ofertas de 

los principales productores como  Brasil y Vietnam, que afectan las decisiones de la 

oferta de  nuestro producto colombiano, donde se presenta variación de precios,  y 

se  genera  una amenaza  en la adquisición del grano, como el costo,  si los precios 

suben, presionados por la demanda mundial de producto ante una caída en los 

volúmenes de cosecha de los dos países mencionados, el precio local sube, siendo 

provechosos para los caficultores colombianos, porque  vendería  a la mejor  

propuesta, y si es al contrario  afectaría internacionalmente.  

 En las etapas de tostion y torrefacción, empaque, logística interna y exportación, es 

importante tener en cuenta los riesgos y amenaza, para poder solucionar estos problemas. 

- La alta demanda por servicios de tostión y torrefacción en la época de 

recolección de cosecha debe ser prevista mediante acuerdos contractuales, 
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para evitar así tener que esperar largos turnos de atención que pondrían en 

riesgo la promesa de servicio.  

 

-  El desplazamiento de productos desde los centros agrarios o fincas hacia los 

servicios de producción, como las mercancías ya procesadas al 

almacenamiento. así como también  como el despacho de la mercancía a 

puertos,  puede tardar por retrasos del  transporte, pues el país no cuenta con 

una  infraestructura viable para el  transporte,  y por otro lado la seguridad, 

pues muchas veces se presentan inconvenientes por los paros, accidentes, 

bloqueos de vías por las protestas que se presentan en  el país, como también 

los  cierres de vías, por desastres naturales  como (derrumbes e  

inundaciones),  y  ausencia  de vías alternativas  de movilidad, una 

consecuencia  o  amenaza que afecta bastante, es  el terrorismo  y la 

piratería, que afecta el desarrollo económico del país. 

 

- En los puertos: también es otra amenaza que afectaría la funcionalidad del 

puerto, ya que muchas veces se presenta protestas, paros y huelgas de los 

empleados del puerto, la inseguridad, por otro el no amparo de la póliza en 

el transporte marítimo, donde se puede afectar en el caso que se presente una 

avería, pues muchas veces se debe garantizar la integridad de su tripulación 

y el buque, o salvaguardar otra clase de mercancía, por el mal tiempo.  
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- Las amenazas regulares de funcionalidad de puertos, relacionadas también 

con las situaciones de protestas, huelgas y paros de los empleados 

portuarios, así como también la seguridad en ellos y los asuntos no 

amparados por las pólizas de transporte marítimo o coberturas no explícitas, 

como los casos de avería gruesa, echazón o aventura del mar, relacionados 

con decisiones del capitán de lanzar una determinada mercancía al agua en 

aras de garantizar la integridad del buque y de su en preferencia de la 

salvaguarda de otras mercancías, los daños o averías con ocasión del mal 

tiempo y similares no relacionados con la inapropiada manipulación del 

buque y sus equipos. (Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, 

Instituto Nacional de Seguros, INS 2011, 15 de septiembre).  

 

En la gestión comercial, contractual y de pagos es posible observar amenazas relacionadas 

con decisiones de criterio socioeconómico y cambios culturales, entre otras, como:  

- El rompimiento de los tratados, y de los acuerdos arancelarios en el 

intercambio comercial, que afectaría la exportación de café, de más 

productos colombianos. 

 

- El riesgo cambiario, Traslado de capitales entre las economías potenciales, 

desestabiliza la económica un país en vía de desarrollo como Colombia, 
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afectando su moneda. Es un riesgo que se corre para el negocio de 

exportación de cafés especiales. 

 

- derivado de las decisiones de traslados de capitales entre las economías más 

poderosas, que desestabilizan las economías de los países emergentes y 

afectan de manera considerable su moneda local, factor muy sensible para el 

plan. 
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CAPITULO VIII. 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

El café producido en el municipio de Cubarral ha sido reconocido tradicionalmente 

como un café de excelente calidad, de fincas pequeñas y medianas de caficultores 

tradicionales. 

El precio de venta del producto, se determinará por precio de venta en exportación 

se define según los costos que se generen durante todo el proceso logístico y comercial, 

desde la producción del artículo hasta la entrega final en el punto de destino acordado 

según INCOTERM definido entre las partes para la Distribución Física Internacional D.F.I. 

Para ejemplo práctico de este trabajo, se hará la respectiva definición de los costos 

involucrados a tener en cuenta bajo el término de entrega DDP, por ser pequeños 

exportadores, nos amparamos en los beneficios que nos brinda la Federación Nacional de 

Cafeteros. Como: 

 

•” Simplifica el trámite de registro.  

• Simplifica el proceso de revisión de calidad.  

• Facilita el pago de la contribución cafetera.  

Comentario [MMR4]:  
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• Entrega directa del café al cliente o consumidor final en el exterior.  

• Realizar el envío a través de la empresa de tráfico postal o mensajería expresa de su 

preferencia”. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2010. Exportación de café en 

pequeñas cantidades). 

8.1.   COSTO DE PRODUCCION. 

 

COSTO  DE PRODUCCION 
 DETALLE  UNIDAD  PRECIO P. CO  P. USD 

          

CARGA  CAFÉ 125KG  $     750.000   $          750.000                   250  

SERVICIO  DE MAQUILADORA 1 LB.  $          1.100   $          275.000                     92  

EMPAQUE 250 LB.  $          2.500   $          625.000                   208  

 ESTIBADO 250 LB.  $          9.000   $               9.000                       3  

          

          

TOTAL       $       1.659.000                   553  

Fuente: Autor del Proyecto 

8.2. COSTOS DE  EXPORTACION   
 

 

   COSTOS DE EXPORTACION 

DDP  COP  UDS UNIDADES 

SELLOS   $      200.000  67,0   

FLETE TERRRESTRE DE CUBARRAL BOGOTA  $         60.000  20,0   

TRASPORTE AEREO (COLOMBIA A COREA DEL SUR)  $   2.628.000  876,0 50 KG 

CUADRILLA DE CARGUE (1)       

CERTIFICADO DE ORIGEN (1)  $                    -      

SERVICIO  DE  NACIONALIZACION   $         64.000      

FEDERACION (1)  $      324.000  108,0 100 LB 

TOTAL  DDP ( DELIVERED DUTY PAID)  $   3.276.000  1071,0   

SEGURO  $      120.000  40,0   

TOTAL DE DDP  $   3.396.000  1111,0 100 LB 
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Tabla No 4. Costo de Exportación Fuente: Autor del Proyecto 

Adicional a estos costos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos durante 

toda la cadena de distribución DFI. - Costos Administrativos y Financieros: Impuesto 

4x1.000, Comisiones bancarias sobre transferencias y operaciones locales e internacionales, 

intereses. 

El costo Café Especial Tostado y Molido, en Corea del Sur, será de 25 USD, 

teniendo en cuenta los costos anteriores, y el plan de negociación con el cliente, el cual 

tendría una ganancia del 50% del producto a exportar.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el recorrido por la historia del café en Colombia, los Modelos  

Internacionales que  podemos  aplicar,  la calidad  de café que  produce el Municipio de 

Cubarral (Departamento Meta),  los beneficios que podría  traer  para muchas  familias  de 

esta  localidad que viven  de la siembra  y recolección del café,  y teniendo los retos y 

oportunidades que plantea TLC, y los acuerdos  comerciales entre  Colombia  y Corea del 

Sur, en la exportaciones de productos agrícolas, es importante para mí porque me da la 

oportunidad de  dar  a conocer nuestro café especial molido  y tostado, que  tendría gran 

acogida por su aroma, calidad  y sabor. 

 El mercado de Corea del Sur, es una gran oportunidad de negocio para el café colombiano, 

En cuanto a la caracterización del mercado de café en el país asiático, es dominado por el 

café instantáneo con mezclas, sin embargo, los consumidores coreanos son exigentes y 

están interesados por el café preparado, esto podría significar una ventaja para los 

exportadores a éste país, quienes encontrarían en este nicho de mercado una muy buena 

opción para la comercialización de café con alta calidad. Por otra parte, los consumidores 

coreanos exigen cada vez un producto de mejor calidad, aroma, sabor, lo que significa un 

nicho importante en el negocio de exportación. 
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Es importante dar cumplimiento a los requisitos aduaneros y transporte, para el tiempo de 

entrega y facilitar así la entrega del producto, como también una correcta negociación del 

precio, para la estructura de los costos presupuestados, se cuenta con las condiciones 

técnicas, de producción, financieras, y de calidad para exportar el café a Corea del Sur.  

Teniendo en cuenta que el Municipio de Cubarral (Meta), cuenta con un clima ideal para 

comercializar productos de origen vegetal, con una biodiversidad de fauna y flora que 

ayudan a la conservación y cuidado del grano, el cual le permite un fruto sano y libre de 

broca.  Esto es una desventaja en los demás departamentos de Colombia y países 

productores de café del mundo.  

Teniendo en cuenta que Corea del Sur buscan nuevas tendencias en productos de café, 

siendo una gran oportunidad para exportar nuestro producto de café especial, el cual tendría 

buena acogida en los surcoreanos, por su forma de preparación, y por ser un producto 

totalmente orgánico que no afecta la salud de las personas,  por otra  parte beneficiaría a 

muchos cultivadores que han sufrido por los problemas del conflicto armado que vive el 

país, dándoles  una nueva oportunidad de cultivar sus tierras, sacar sus cosechas  y 

venderlas, esto les mejoraría su nivel del vida,  ya  que muchas  veces  son  personas con un 

nivel de escolaridad  bajo  que todas  su vida han cultivado pero por motivos de violencia  

han tenido de abandonar sus  tierras y buscar  otras  fuentes  de trabajo,  sin  miramos 

nuestra gente que cultiva el campo, dándoles  oportunidades, beneficios,  y pagarles lo justo 

por sus cosechas, vamos avanzando en  volver nuevamente  a Colombia  un  país agricultor, 

con  producto de cálida para exportación, el cual  es el sector  primario  del país  y que 

actualmente  se  encuentra abandonado por el gobierno.  Pero nosotros como pequeños 
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exportadores podemos ayudar para que nuestra economía se active nuevamente, pero para 

esto debemos mirar nuestros campos y la gente que lo cultiva. 
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