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MODELO DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE MICROLOTES DE CAFÉS 

ESPECIALES - MUJERES RURALES DE LA REGIÓN DEL TEQUENDAMA. 

Resumen  

 En el presente trabajo se muestra el rol tradicional de las mujeres cafeteras en la región 

del Tequendama, específicamente en el municipio de Anolaima – La Mesa Cundinamarca, 

destacando sus habilidades ante los cultivos de café y cumpliendo así con todos procesos que 

son exigidos y llevados a cabo para comercializar su producto hacia el exterior de una manera 

eficiente.  

 

Inicialmente se realizó un estudio sobre la población de cada municipio dando a conocer las 

características, sectores económicos y ambientales para así tener conocimiento de su 

estructura al momento del cultivo del café y qué tan importante es desde su origen; mostrando 

la importancia de la mujer cafetera en los procesos productivos y en el producto final.  

 

Por otro lado, se dio a conocer las técnicas de cultivo de cafés especiales en la región del 

Tequendama tanto para la obtención de café tostado y verde describiendo los procesos y las 

condiciones óptimas que se deben llevar a cabo en un proceso de producción eficiente para 

garantizar un producto de alta calidad; dando la importancia que tiene la mujer en este sector 

dando a conocer las buenas prácticas y la planeación que se debe hacer desde su cultivo hasta 

su proceso de prueba de taza. 

 

Por último, se da a conocer la estructura del Modelo de negocio para la exportación de cafés 

especiales en pequeñas cantidades, basándonos en teorías de internacionalización y costes de 

la transacción que determinó la especificación de las alianzas de distribución y venta, 

basándonos en las normas establecidas por los entes regulatorios autorizados  como lo son la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Centro Nacional de Investigación de Café - 

Cenicafe, y el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, aplicando el modelo Canvas como 

modelo de exportación. 
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Abstrac  

 

This work shows the traditional role of women coffee growers in the Tequendama region, 

specifically in the municipality of Anolaima - La Mesa Cundinamarca, highlighting their 

skills in the field of coffee crops and thus complying with all processes that are required and 

carried out. out to market your product abroad in an efficient way.  

 

Initially, a study was carried out on the population of each municipality, revealing the 

characteristics, economic and environmental sectors in order to have knowledge of its 

structure at the time of coffee cultivation and how important it is from its origin; showing the 

importance of the coffee woman in production processes and in the final product. 

 

On the other hand, the techniques for cultivating specialty coffees in the Tequendama region 

were presented both for obtaining roasted and green coffee, describing the processes and 

optimal conditions that must be carried out in an efficient production process to guarantee a 

high quality product; giving the importance that women have in this sector by publicizing the 

good practices and planning that must be done from its cultivation to its cup testing process. 

 

Finally, the structure of the Business Model for the export of specialty coffees in small 

quantities is disclosed, based on internationalization theories and transaction costs that 

determined the specification of distribution and sales alliances, based on the established 

standards by authorized regulatory entities such as the National Federation of Coffee Growers 

of Colombia, the National Coffee Research Center - Cenicafe, and the Ministry of Industry, 

Commerce and Tourism, applying the Canvas model as an export model. 

Palabras clave 

Modelo de negocio, Internacionalización, Emprendimiento y Mujeres Rurales 

Key Words 

 

Business Model, Internationalization, Entrepreneurship and Rural Women. 
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Planteamiento del problema 

La participación agrícola ha disminuido y junto con ello se involucra al género 

femenino ya que han trabajado de manera empírica, lo cual el 95% desconocen el escenario 

internacional para mejorar el tema comercial en el café. 

Por lo tanto, el proceso de internacionalización para los pequeños productores de café tostado 

y verde, no se ha dado de una manera activa, lo cual no han logrado insertarse en la 

información para los procesos necesarios para comercializar los productos agrícolas 

destacándose en calidad, precio, disminución de costos logísticos y tiempo de entrega. 

A causa de esto tenemos un grupo de mujeres cafeteras en la región rural del Tequendama, 

que no tienen definido su modelo de negocio, ya que desconocen los trámites de 

internacionalización y los procesos que incurre aprender a cumplir con el marco legal regido 

por la regulación cafetera y las normas de comercio exterior, el manejo cambiario, aduanero, 

tributaria y contable en el país, con el fin de  llevar a cabo los procesos de exportación de 

microlotes de Cafés Especiales, lo cual conlleva vender su producción al detal localmente y 

no cuentan con un filtro determinado para distribuir sus cafés a diferentes lugares del mundo. 

Por lo tanto, el eje principal del planteamiento del problema se especifica en el proceso que 

tienen las Mujeres rurales cafeteras en la internacionalización de los microlotes de cafés 

Especiales dando alcance a la construcción de un modelo de negocio especial con esta 

población de mujeres para salir a mercados internacionales. 

¿Pregunta del problema? 

¿Cuál sería el modelo de negocio que se ajustaría al proceso de internacionalización de 

microlotes de Cafés Especiales, Mujeres Rurales de la Región del Tequendama, tomando 

como referencia el Municipio de Anolaima, Cundinamarca?  

Justificación 

La producción de café ha aumentado a medida que pasa el tiempo, dado a que se ha 

hecho más popular el consumo y las nuevas tendencias de preparación. Por esto varios 

sectores cafeteros se han destacado por sacar su mejor cosecha y darla a conocer a otros 

mercados. 
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Cundinamarca se ha expandido en el mercado de pequeños productores, asumiendo retos 

desde sistemas de producción, el manejo de plagas, cambio climático, fluctuación de precios, 

la integración del género femenino y carencia limitada de valor su propio café. (Perfect Daily 

Grind, 2017) 

A lo largo de la historia, las mujeres siempre han jugado un papel importante en la industria 

cafetera colombiana. El número es tan grande que actualmente este tipo representa alrededor 

del 29% de los más de 550.000 productores que participan en este evento. Sin embargo, su 

aporte no se limita a esto, pues desde hace dos décadas, las mujeres se han asociado a 

programas que incentivan el desarrollo nacional, y cada vez más la producción de café tiene 

un valor agregado, formando asociaciones que promueven el desarrollo del sector y exportar 

directamente sus productos a diferentes mercados. Sin los esfuerzos de las instituciones 

cafeteras por la igualdad de género, sería imposible aumentar la participación de las mujeres 

en los cafés colombianos. Por lo tanto, la IWCA eligió a Colombia como país anfitrión de su 

reunión anual. 

Hoy, el "Project Café" de FNC se ha convertido en una historia de éxito global con el objetivo 

de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Permitió que las mujeres participaran más 

en las políticas sindicales cafeteras, aceleró el desarrollo humano de las mujeres y promovió 

sus condiciones de vida y las de sus familias. (Semana sostenible, 2015) 

Lo cual en esta investigación se llevará a cabo la construcción de un modelo de negocio para 

las mujeres de la región del Tequendama para la exportación de microlotes de Cafés 

especiales, enfocado en el tema de calidad, costos y facilidades logísticas. Para que estas 

mujeres sepan llevar su producción con todas las garantías y disminuyendo riesgo que se 

puedan presentar en el exterior. Debido a que el mercado internacional es más demandante y 

exigente con sus cafés. 

Hipótesis 

En Colombia, el sector de la agricultura especialmente el café tiene un papel 

importante en la economía gracias a que es el segundo país productor a nivel mundial. Dónde 

habitualmente es representado por hombres campesinos dejando a un lado el rol que cumple 

la mujer y la capacidad que tienen para llevar con responsabilidad y dedicación el mismo 

proceso. Aunque varias de las personas del país cuentan con una profesión poco se asocia al 
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cultivo y procesamiento del café; en la actualidad hay gran interés por este producto dado a 

que no distingue profesiones específicas u orientación para llevar a cabo la producción de café 

y lograr distribuirlo en diferentes países del mundo por lo que es un campo que permite ser 

estudiado con oportunidades de mejora. Por lo tanto, es necesario expandir el conocimiento 

para que la información tenga enfoque de internacionalización y así tener la capacidad para 

hacer operaciones de exportación de manera exitosa que genere inclusión al grupo femenino, 

reducción de costos y mayor profundización del tema en el sector cafetero.  

Objetivo General 

Diseñar el modelo de negocio para las mujeres rurales cafeteras en el proceso de 

exportación de microlotes de Cafés Especiales de la región del Tequendama. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer la población de mujeres rurales cafeteras, caracterizando el grado de conocimiento 

de un proceso de internacionalización. 

2. Describir los procesos de producción en el cultivo para los Cafés Especiales en la región 

del Tequendama. 

3. Construcción del modelo de negocio óptimo en la exportación para los microlotes para los 

Cafés especiales de la región del Tequendama. 

Metodología de investigación 

El tipo de investigación bajo el cual se trabajó en el proyecto fue Método Inductivo, 

Deductivo y Descriptiva; lo cual pretende generar un conocimiento más amplio sobre la 

implementación del modelo de negocio de microlotes de Cafés Especiales – Mujeres Rurales 

de la región del Tequendama: 

• El Método Inductivo:  

Se parte de fenómenos particulares y de escaso conocimiento para llegar a la 

formulación de una propuesta de carácter general, que será el “Modelo de Negocios 

para la exportación de microlotes de cafés especiales para las mujeres rurales en la 

región del Tequendama”  

• El Método deductivo: 
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Se parte de elementos generales ya conocidos, descendiendo hasta fenómenos 

particulares, los cuales serán elegidos por su importancia para llegar a establecer las 

conclusiones de manera coherente y precisa, demostrando la importancia de la 

exportación de Café Verde y Tostado. 

• Investigación Descriptiva:  

Establecer una descripción completa sobre la investigación que se llevará a cabo, 

midiendo y observando las características de cada uno de los procesos de la que se 

compone el proceso de producción y cosecha para llegar al objetivo final. 

Marco Teórico  

 De acuerdo con un informe del Comité de Cafeteros de Cundinamarca, el cultivo del 

café se ubica en las faldas del sistema montañoso oriental, a una altitud de 900 a 2200 metros. 

En 116 ciudades departamentales, en 69 ciudades, cultivan café en 30.142 hectáreas. 

Aproximadamente 28,600 familias dependen de la actividad cafetera en 32,027 fincas. El café 

de Cundinamarca se produce utilizando técnicas manuales sostenibles y una mínima 

intervención industrial para producir granos de café de la más alta calidad, gran sabor y plena 

conciencia ecológica. El café se cultiva a la sombra, lo que le da a la taza un sabor único, y su 

sabor, aroma y condiciones aromáticas lo hacen único.  

 

La tradición cafetera es la base y sustento de la dieta de miles de familias en Cundinamarca, 

así como una oportunidad turística para los amantes de la bebida en todo el país, quienes 

pueden visitar 69 comunidades en 7 rutas. (Comite de Cafeteros de Cundinamarca, s.f.) 

 

La industria cafetera de este sector es una de las más importantes de Colombia, heredó un 

oficio que cayó de Santander por alto rendimiento y tiene reputación en el mercado mundial. 

El espectacular cultivo del café se inició en 1730, cuando el padre José Gumilla lo trajo de 

suelo venezolano a las vertientes del río Orinoco, y luego se trasladó al noreste del país, 

tiempo en el que se encuentra el padre Francisco Romero (Francisco Romero) , que se amplió 

en 1835 para permitir que el primer aire importante entrara en un grano que en realidad ya 

tenía las bendiciones necesarias. (Nuñez, 2019) 

 

Puede afirmarse que la actividad cafetera, esa que tuvo como eje la cordillera oriental en 

donde la mano de Dios coadyuvó con las primeras exportaciones, en primera instancia por la 
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Aduana de Cúcuta, pasó a Cundinamarca por allá en 1850 en donde fue tomando tanta fuerza 

que la provincia cundinamarquesa llegó a ser junto con Santander el gran productor de café 

pues no en vano los dos departamentos sumaban el 80 por ciento de la producción nacional de 

café. (Nuñez, 2019) 

 

Cundinamarca ha ganado numerosos premios por sus propiedades físicas, una taza de café 

Guaduas y su pH, característico de muchas ciudades. La calidad se atribuye a plantaciones 

ubicadas en zonas de gran altitud, en algunos casos estas plantaciones pueden alcanzar una 

altitud de 2000 metros, asegurando así una calidad considerable. El café se está volviendo 

popular en las montañas, por lo que no es raro encontrar cultivos de café y papa en esta área. 

(Nuñez, 2019) 

 

“Cundinamarca cultiva un promedio de 30 millones de kilos de café en 31.407 hectáreas de 

terreno cada año y reconoce que la superficie ha disminuido porque los registros muestran una 

caída del 15% en los últimos seis años. Hoy, hay 28.829 en el sector. El cafetalero, esperado 

Marcos Barreto, dijo: “A pesar del colapso de la zona de siembra, cada vez más gente sigue 

viniendo a tomar café, pero en los últimos cinco años esta tendencia ha disminuido, lo que ha 

hecho que mucha gente vuelva a la nobleza. El café ofrece esta posibilidad, de hecho, el 

cultivo y la producción están creciendo en algunas áreas. " (Nuñez, 2019) 

 

Debido al cambio climático, algunas áreas han dejado de lado el café y han cambiado el uso 

de la tierra. Por lo tanto, los árboles frutales han reemplazado la producción de café en 

algunas comunidades. Esto muestra que la razón por la que el café puede crecer 

completamente es porque su área alta hace que el café sea de mayor calidad. También es más 

fácil de cultivar. En localidades como Villeta, la producción se ha reducido drásticamente y 

solo una gran parte tiene que evitar completar la cosecha. El café también apareció en Cabrera 

y Gutiérrez donde no hay grano. Productos como la palma y el caucho han reemplazado la 

cosecha ocasional de café, pero especialmente debido a los cambios a largo plazo en el uso 

del suelo, que ahora son mucho más calientes debido al efecto invernadero. (Nuñez, 2019)  

 

Un tema muy interesante es el proyecto "Mujeres Cafeteras", que prospera en Vila Bajo 

Palmar. Vila Bajo Palmar es un lugar donde las mujeres amantes de la industria cafetera 

realizan actividades cafeteras. Tienen esperanza porque saben que todos Hay ciclos en todos 
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los eslabones, sí, todavía van a pasar precios bajos, sí, es muy claro que los precios seguirán 

siendo los mismos luego de que el café especial se venda en el mercado. (Nuñez, 2019) 

 

Estudiar el papel de la mujer en el cultivo del café tradicional colombiano significa tener en 

cuenta la dinámica poblacional y el proceso de prueba de la industria agrícola. Como dato 

importante, podemos tener en cuenta los grandes cambios que han tenido el sector rural y 

campesino desde finales del siglo XIX. McGreevey marcó esto cuando punteó que entre 1870 

y 1930, una quinta parte de la población se centró y especializo en el sector del café. Nunca se 

había visto esto en la historia económica. El impacto de este proceso también implicó la 

especialización de la exportación de productos agrícolas. (Ramírez Bacca, 2015) 

Para dicha exportación de los productos agrícolas no hubiera sido posible sin los avances en el 

sistema de transporte de esa época, en especial las líneas de ferrocarril, el cable aéreo y las 

carreteras o caminos que van al rio magdalena. Fue una época muy productiva que ayudo 

aumentar la capacidad adquisitiva de la población y en donde se logró la industrialización 

gracias a las exportaciones dadas; sin duda alguna el éxito del cultivo de debió a los 

excelentes terrenos y buenos climas. (Nuñez, 2019) 

 

La zona cafetalera de la Cordillera Central se destaca por la gran cantidad de inmigración 

debido a las perspectivas económicas del proceso de expansión del grano. En este caso, las 

mujeres se destacan en el ámbito social y familiar, no solo pueden realizar labores domésticas 

y aumentar la fuerza laboral familiar, sino que también pueden subordinarse a su propio rol en 

el ámbito privado de la familia. Sin embargo, ante la tendencia modernizadora de esos años, 

algunos lo acusaron de pasivo, por eso su cultura religiosa y su nivel de analfabetismo lo 

demuestran. (Ramírez Bacca, 2015) 

 

En el contexto social y cultural, se dedican muy activamente a las tareas domésticas 

ilimitadas, entre las que se definen como ocupaciones femeninas las ocupaciones de "soplar el 

fuego", cocinar, proporcionar comida y lavar los platos. (Ramírez Bacca, 2015) 

En una cultura agrícola de autoconsumo, los valores que rodean la prosperidad son diferentes. 

La abundancia de productos y alimentos, la cantidad de cafetales, ganadería y la prosperidad 

de las fincas familiares o pequeños agricultores determinan la calidad de vida en el núcleo de 

la familia, así como su participación laboral o elección como criadores y recolectores. 

Cabe señalar que la participación laboral de la mujer depende de la herencia y de sus 

necesidades ocasionales. (Ramírez Bacca, 2015) 
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En la década de 1930, las condiciones sociales de las mujeres se agravaron. Algunos 

agricultores sugirieron un compromiso entre los terratenientes para "moralizar" los pastos. Por 

ejemplo, excluyendo a los trabajadores que viven en la pobreza y proporcionando un período 

de prudencia para legalizar sindicatos o evacuar casas. (Ramírez Bacca, 2015) 

 

Lo anterior representa la intencionalidad en diferentes décadas de hacendados e instituciones 

por el mejoramiento de las condiciones sociales de la mujer rural. El alcance es desconocido. 

En cualquier caso, las diferencias y responsabilidades sociales en el ámbito familiar 

cambiaron y variaron considerablemente al interior de éstas o las mismas localidades. 

(Ramírez Bacca, 2015) 

Las mujeres han revolucionado varios sectores en la economía desde años atrás haciendo 

mayor su participación y ejecución en diversos campos con investigaciones y aportes que el 

hombre quizás nunca se imaginó. Según la ONU mujeres en el tema rural el acceso equitativo 

a los recursos incrementa el rendimiento del desarrollo agrícola involucrando varios países 

para el crecimiento económico, cerrando así una brecha en el género para el desarrollo 

agrícola, lo cual representa una ventaja para el progreso de la mujer en la destreza sobre el 

terreno Agrícola. (Unwomen.org, 2011). 

En Latinoamérica la agricultura tiene gran peso, en un artículo de la CEPAL donde discuten 

la evolución del empleo y la productividad agropecuarios resaltando las ‘’políticas públicas 

que permitan avanzar sobre el desarrollo sostenible con igualdad’’ lo que significa que si 

promueven el cambio estructural el campo tendría la posibilidad de generar empleo 

incluyendo la diversificación productiva, la innovación y la sostenibilidad ambiental. (Caribe, 

2016) 

En Manizales, un grupo de mujeres está cambiando su estilo de vida rural. Luego de enfrentar 

el machismo tradicional en la región, superaron la situación de violencia intrafamiliar, 

pobreza y conflicto armado y abrieron el camino para ser dueños de sus propios productos. 

(Giraldo, 2019) 

La iniciativa está integrada por 12 mujeres mayores de 50 años y cuenta con el apoyo de la 

sede de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en Manizales. Para empoderarlos. La 

iniciativa está integrada por 12 mujeres mayores de 50 años y cuenta con el apoyo de la sede 
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de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en Manizales. Para empoderarlas. (Giraldo, 

2019) 

Estas mujeres campesinas son las madres cabeza de familia, y algunas han sido desplazadas 

por la violencia, que ahora produce alimentos en 10 pueblos de Manizales: Manzanares, 

Lasseta, Lisboa, Lavio. Leta, Alto del Zorzo, Tarotorizo, La Cabania, San Perigrino, Cuccila 

del Salado y La Palma. El empoderamiento de las mujeres es fundamental en el cultivo del 

café en todo el país, ya que muchas de ellas no solo cocinan para sus propios hogares, sino 

que también son responsables de tareas relacionadas con el cultivo, fertilización, cosecha y 

procesamiento de granos. (Giraldo, 2019) 

En Colombia el rol de la mujer es tan importante para este sector que busca fortalecerse cada 

vez más, dándose a conocer ante la sociedad e imponiendo su conocimiento sin necesidad de 

tener un estudio o ser profesionales, hoy en día en Colombia y el mundo la agricultura es 

parte fundamental de la economía y con este proceso que cumple la mujer hace posible que su 

economía se fortalezca aún más. 

En el marco jurídico de la federación nacional de cafeteros los requisitos relacionados con la 

exportación y comercialización del café está regulada por leyes específicas tales como en el 

Artículo 23 se encuentran las medidas conducentes a garantizar la calidad de café de 

exportación, en el Art 25 el Registro de exportador que se encuentra en la resolución 5 de 

2015, implica la libertad de exportación para estimular y facilitar la actividad exportadora de 

carácter permanente ‘’el registro de exportadores estará exento de todo gravamen o derecho’’. 

(FNC, 2020) 

 

En el libro de  la historia agraria  desde una perspectiva de generó muestra frases con dureza  

realidad a que las mujeres rurales viven y pese a todo reflejan lo importante que es su rol en 

este sector ‘’La enseñanza agrícola, derivada del avance de la ciencia  de los adelantos 

técnicos, comenzó a plantearse como una de las mejores soluciones para abrir nuevos 

horizontes a la juventud femenina del campo, fomentar y favorecer el amor a la tierra por la 

difusión y desenvolvimiento de aquella compleja enseñanza que la interpreta’’ (Lopez, 2015, 

págs. 215-236) 

 

Las condiciones de trabajo y vida eran, pues un factor de obligada atención para explicar el 

Éxodo de las campesinas en mil novecientos. Pero no el único. Había mas causa. En cada 
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lugar región hubo una amplia variedad de condiciones concretas que actuaron como factores 

determinantes que influyeron en la inmigración rural femenina, en primera instancia la 

utilización de todos los efectivos de la fuerza del trabajo familiar  en algunos casos, de una 

mano de obra especializada que favoreciera el aumento de la productividad (Lopez, 2015, 

págs. 195-233) 

 

Dentro de lo que abarca la región de Cundinamarca, este ocupa un lugar destacado en la 

producción agrícola convirtiéndose en uno de los mayores productores de alimentos que 

alimentan a Bogotá y que podría llevar sus productos al resto del país si este desarrolla 

cadenas productivas, justamente de ahí se desprende la importancia del punto del acuerdo de 

La Habana sobre reforma rural integral, no solo para atender una de las principales fuentes del 

conflicto armado. (Bula, 2017) 

 

Mediante los modelos de negocios en general y el modelo Canvas de describen los 

fundamentos de cómo se puede llegar a organizar, crear y desarrollar un proyecto sostenible, 

competitivo dándole una característica que se haga especialmente interesante que ser 

utilizadas por otras empresas dedicadas al sector cafetero definiendo el cómo, qué, con quien 

y con cuánto; definiendo el diseño, la marca, precios, reducción de costos, reducción de riesgo 

entre otras variables que afecten el negocio. 
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Capítulo 1 Describir la población de los municipios de la mesa y Anolaima a las mujeres 

rurales cafeteras, caracterizando el grado de conocimiento de un proceso de 

internacionalización 

1.1 Caracterización de la población del Tequendama 

1.1.1 Ubicación 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica de la Región del Tequendama 

 

Imagen Tomada de:  (Gobernación de Cundinamarca , 2015)  

 

La región del Tequendama es la provincia se encuentra ubicada en la Serranía de 

Subía, en la cuenca baja del río Bogotá, Distrito 18 sector del Tequendama- Área Corporación 

Autónoma Regional CAR Cundinamarca. (Colombia) en la región: Centro Oriente. Subregión 

(SGR): Tequendama cuenta con una superficie de 86 Km2 (8.600 Ha) según el DANE para el 

año 2018 la población por genero representaba el 50.8% para las mujeres y el 49,2% para el 

género masculino, para un total de habitantes de 13.272.  

1.1.2 Economía 

La región del Tequendama se caracteriza por tener una alta producción de diversos 

productos donde promueven su economía a diario, uno de sus fuertes son las plantas 

ornamentales y plantas aromáticas en donde fortalecen la cadena productiva de las diferentes 
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veredas que se encuentran a su alrededor. Además de esto el turismo es parte importante 

donde ofrecen diferentes productos y servicios además de tener una facilidad en el acceso por 

las vías departamentales como por los senderos turísticos que permite a la gente conocer 

lugares de interés nacional como el Parque Chicaque, el Zoológico Santa Cruz entre otros.  

1.1.3. Clima 

Según un informe de la gobernación de Cundinamarca en la provincia del 

Tequendama cuenta con un relieve montañoso, con alturas desde los 400msnm a los 

3000msnm, esto produce que haya variedad en la temperatura con los pisos térmicos, lo que 

permite que exista diversidad en las actividades agropecuarias. La temperatura promedio de la 

región es de 16°C y 31°C. 

1.2 Caracterización de la población de Anolaima 

1.2.1. Ubicación 

Ilustración 2 Ubicación geográfica Municipal de Anolaima Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Tomado de: (Gobernación de Cundinamarca , 2015) 
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Ubicado en la región de Cundinamarca, en el pie de monte de uno de los brazos de la 

Cordillera Oriental, que limita con el municipio de Facatativá, con una extensión total de 

118.837 Km2, que cuenta con una temperatura de 20°C.  

Cuenta con tres cuentas hidrográficas que alimentan el municipio los cuales son la Cuenca del 

Río Bahamon, Cuenca del Río Curí y Cuenca de la Gualauta. (Colombia) 

1.2.2. Economía 

 

En un informe de la Alcaldía Municipal de Anolaima, la actividad económica en esta 

región se encuentra representada en un 60,3% en referencias a los cultivos de café, hortalizas 

y frutales, un 36,0% en actividades pecuarias y un 3,7% hacia el sector piscícola; por otro 

lado, la producción ganadera y lechera han tenido un posicionamiento importante en la 

economía.  

1.2.3 Clima 

 

En Anolaima el clima tiene un promedio de 14 °C a 26 °C y la temperatura oscila en -

12° C. 

La temporada de clima templado dura 2 meses que va desde el mes de enero hasta el mes de 

marzo y la temporada de clima más fresco dura 1.8 meses que se da en el mes de octubre 

hasta principios de diciembre. 

 

El periodo de cultivo, la temperatura de Anolaima es suficientemente cálidas todo el año, en 

la siguiente Ilustración se puede observar la distribución de la temperatura en un mes como lo 

fue en el mes de mayo 16 del año 2017. 
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Tabla 1 Bandas de temperatura promedio 

 

Elaboración propia. Tomado de: (Spark, 2017) 

 

Tabla 2 Temperatura y periodo en cultivo en el mes de mayo en el Municipio de Anolaima - Cundinamarca 

 

Elaboración propia. Tomado de: (Spark, 2017) 

 

 Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual que se usan 

para predecir el desarrollo de las plantas y los animales en este informe se usó una 

temperatura base de 10 °C y una máxima de 30 °C (Spark, 2017) 
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1.3 Caracterización de la población de La Mesa 

1.3.1. Ubicación 

Ilustración 3 La Mesa en la Región del Tequendama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Tomado de: (Mesa A. d.) 

 

La Mesa es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia 

del Tequendama a 54 km al suroeste de Bogotá, la capital colombiana. Es la capital de 

la Provincia del Tequendama, una de las 15 en que se encuentra dividido el Departamento 

de Cundinamarca. Tiene alrededor de 32000 habitantes, de los cuales unos 18000 habitan su 

casco urbano.  (Mesa A. M.) 

1.3.2. Economía 

En el sector de la agricultura, el cultivo que sobre salta en La mesa es la caña para la 

fabricación de panela después están los cultivos del café, los árboles frutales (mango, naranja, 

mandarina guanábana, limón), maíz, plátano, yuca, fríjoles y frutas de todos los climas 

templados y calientes. 

 

Otro sector importante en la economía en este municipio es el turismo porque se puede 

dimensionar todos sus paisajes desde los miradores que se construyeron al efecto, la vertiente 

del río Bogotá a partir del salto de Tequendama y la vertiente del río Apulo, los cuales se unen 

abajo para desembocar al río Magdalena en Girardot. (Mesa A. M.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Tequendama
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Tequendama
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Tequendama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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1.3.3 Clima 

Según un reportaje de Wether Spark la temporada templada dura 3,1 meses, del 23 de 

diciembre al 27 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 15 °C. El día 

más caluroso del año es el 12 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 16 °C y 

una temperatura mínima promedio de 4 °C. La temporada fresca dura 2,5 meses, del 24 de 

junio al 8 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 14 °C. El día 

más frío del año es el 16 de enero, con una temperatura mínima promedio de 3 °C y máxima 

promedio de 15 °C. 

El periodo de cultivo en La Mesa normalmente dura 6,0 meses (184 días), desde 

aproximadamente el mes de marzo hasta aproximadamente el mes de septiembre. (Spark, 

2017, pág. La mesa) 

 

Tabla 3 Periodo de Cultivo en la Mesa - Cundinamarca 

 

Elaboración propia: Tomado de: (Spark, 2017) 
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Tabla 4 Temperatura y periodo en cultivo en el mes de mayo en el Municipio de la Mesa - Cundinamarca. 

 

Elaboración propia: Tomado de: (Spark, 2017) 

 1.4 Vocación Agrícola de la región de Cundinamarca 

 

El sector agrícola de un país es de vital importancia, ya que además de generar un 

crecimiento importante en la economía del país también genera gran cantidad de empleo a 

nivel nacional e internacional. Cundinamarca al ser diverso en pisos térmicos los cuales son 

aptos para el cultivo de diferentes productos agrícolas, permite la aceleración de la economía 

por su desarrollo agrícola. 

 

El departamento cuenta con una extensión de 2.400.600 hectáreas, las cuales 1.541.594 están 

destinadas para la agricultura, explotación de recursos naturales y ganadería, lo cual 

representa el 64% del agro en Cundinamarca. (Bolivar Portela, Peña Cubillos, & Vela Muñoz, 

2018) 

 

La producción agrícola en este departamento es bastante extensa ya que abarca grandes 

productos que los hacen ser muy competitivos a nivel nacional en sus grandes producciones 

como lo son el café, mango, hortalizas entre otros cultivos que hace que este departamento 

sobresalga de los demás.  

 

El gobierno con el fin de promover el desarrollo agrícola intervino en el año 2017 con 843 

hectáreas de terreno para los diversos cultivos que genera esta región, dicha gobernación 
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demostró su compromiso en el sector agro para el crecimiento de su economía en donde se 

destinó dinero a los campesinos informales para formalizar sus propiedades. (Semana, 2017) 

La más generalizada es la de la caña, después de este los cultivos más importantes son el café, 

árboles frutales (mango, mandarina, naranja, guanábana y limón), maíz, plátano, yuca, 

frijoles, y frutas de todos los climas templados y calientes. (Cero Software , 2020) 

 

En la gobernación de Cundinamarca, la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación 

concluyo en nueve zonas del departamento tierras productoras un proyecto de evaluación con 

el uso de las tecnologías innovadoras en el manejo de cultivos de mango, naranja y mandarina 

esto con el propósito de disminuir las brechas tecnológicas en los pequeños y medianos 

productores del departamento. Dicho proyecto inicio por la caracterización de los sistemas 

productivos empleados en donde se pudieron identificas problemáticas que pueden 

comprometer la competitividad de los cultivos. (Cundinamarca innova en cultivos de mango, 

2018) 

 

Papa 

 

La papa es uno de los cultivos más importantes en la región de Cundinamarca, este 

departamento se destaca por producir la mayor cantidad de papa del país, con una 

participación del 37% del total nacional y cuenta con un área sembrada que representa el 38% 

de la superficie del país. (Federacion colombiana de papa, 2020) 

 

En un análisis comparativo respecto al abastecimiento de papa entre el 2018-2019 de observa 

una disminución de un 8% en su totalidad de la producción de papas de la región de 

Cundinamarca, para la variedad de Papas Negras Otras en el 2019 su stock tuvo una 

disminución de un 93% respecto al año 2018; sin embargo se presentaron otras disminuciones 

en Pardas Pastusa (30%), Betina (29%), Criolla (28%), Ica-Única (17%) y Morasurco (6%). 

(Federacion colombiana de papa, 2020) 
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Elaboración propia tomado de: (Federacion colombiana de papa, 2020) 

 

Café 

El cultivo de café en Cundinamarca posee un área de cultivo de 41.145 hectáreas que se 

distribuyen en 77 municipios, por lo cual como se mencionó genera empleo a la mayoría de 

los habitantes de esta región.  

 

Para el año 2018 alcanzó los $6.24 billones, 17% menos que el año anterior esto debido a la 

caída del precio internacional y a la reducción en la producción en un 4,5%. (Federaciòn 

Nacional de Cafeteros, 2018).  

 

En el boletín presentado por la Federación Nacional de Cafeteros en el año 2018 se dio a 

conocer el volumen producido el cual cerro en 13,56 millones de sacos, sin embargo, frente a 

la disminución de la producción de café, gracias a las condiciones climáticas se vio favorecida 

dicha cosecha en la calidad del grano, manteniendo el factor de rendimiento en trilla en 76,9 

lo que tradujo en una menor oferta de café de calidades inferiores. (Federaciòn Nacional de 

Cafeteros, 2018) 

 

 

 

Variedad 2018 2019 Var. %

Betina 1.352            954               -29%

Criolla 75.532         54.583         -28%

Diacol Capiro 25.086         28.330         13%

Ica-Nevada 10                  N.A. -

Ica-Ùnica 27.664         22.878         -17%

Morasurco 40                  37                  -8%

Papa Rubì 427               686               61%

Papas Negras Otras 51.490         3.437            -93%

Parda Patusa 18.154         12.666         -30%

Pastusa Suprema 18.178         24.944         37%

Superior 237.759       272.709       15%

Total 455.692       421.224       -8%

Tabla 5 SIPSA - DANE Cálculos Sistemas de Información FNFP - 
Fedepapa. 
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Tabla 6 Producción de café en periodo anual 2016 - 2020 

 

Elaboración propia. Tomado de: (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2020) 

 

Tabla 7 Valor de la Cosecha Cafetera representada en periodo anual 2016 - 2020. 

 
Elaboración propia. Tomado de: (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2020) 

 

Estas gráficas representan la producción de café en un periodo anual tomado desde el año 

2016 hasta el mes de agosto en el año 2020, estos representados Miles de sacos de 60 Kg de 

café verde equivalente y los valores de cosecha registrada igualmente en un periodo anual 

representada en millones de pesos. 

 

Por otro lado, en el sector de esta región se encuentra la variedad de otros productos agrícolas 

que hacen parte de su economía. 
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Caña Panelera 

El sector panelero es la segunda industria más mayor importancia del país después del café, lo 

cual genera más de 287.000 empleos directos, este se cultiva en 511 municipios de 28 

departamentos; el 99% de la producción es destinada al mercado interno y el 1% restante es 

para exportación. (Ministerio de Agricultura, 2018) 

 

Tabla 8Ministerio de Agricultura – MADR-FEDEPANELA-DANE2018. 

 

Elaboración propia, Tomado de: (Federacion colombiana de papa, 2020) 

 

En esta tabla se puede demostrar que el rendimiento nacional para el año 2016 se ve asociados 

a las afectaciones por el fenómeno climático de la Niña en los cultivos de caña panelera; la 

estabilidad en el área sembrada entre los años 2015 a 2018 se encuentra relacionada con la 

concertación política para incentivar las estrategias tecnológicas y así aumentar la 

productividad por hectáreas sin expandir las áreas sembradas. (Ministerio de Agricultura, 

2018) 

 

Al igual que los demás cultivos, la caña panelera es uno de los productos mas representativos 

de esta región, en donde representa gran importancia en la economía y producción a nivel 

nacional, Cundinamarca está dentro de los cinco departamentos con mayor producción junto a 

Antioquia, Boyacá, Nariño y Santander; cuenta con la mayor área de sembrado de caña 

panelera del país y entre ese ocupa el tercer puesto en su producción. (Gobernación de 

Cundinamarca, 2020) 

 

La caña panelera se puede encontrar en diferentes presentaciones como lo son pulverizadas, 

en pastilla, fraccionada y redonda y su vez derivados de la panela que contienen altos niveles 

de calidad lo cual fomenta el consumo. (Gobernación de Cundinamarca, 2020) 

 

 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Área (has) 248.494       367.251       367.251       367.251       367.251       

Producción de 

Caña Panelera 

(ton)

1.387.388   1.977.388   1.456.837   1.529.679   1.612.282   

Rendimiento 5,58 5,38 3,97 4,17 4,39
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1.5 Producción de Café en Cundinamarca 

 

El cultivo de café es uno de los aspectos más importantes en Cundinamarca ya que 

ocupa el 20% del área en agricultura y el 49% destinada a cultivos permanentes. Según un 

informe del Comité de Cafeteros de las 49 mil hectáreas cultivadas en café, 14 mil se 

encuentran sembradas en caturra, cerca de 16 mil en variedad Colombia y más de 18 mil en 

variedad típica. (Federación de Cafeteros, 2008). 

 

El grano que se cultiva en la región de Cundinamarca es hoy en día uno de los de mayor 

calidad en el país, ya que alrededor de 28.000 familias del departamento siembran, cultivan y 

benefician este producto con unos altos estándares de calidad que se exigen a diario en el 

mercado internacional.   

 

El proceso de producción se experimentan diferentes combinaciones entre el tiempo de 

lavado, en el tipo de fermentación, en el grado de la temperatura y el secado del café, lo que 

provoca que este café tenga sabores acaramelados, florales, cítricos y dulces; gracias a que en 

este sector tienen un sistema de cultivo bajo sombrío, adicional porque los otros cultivos 

agrícolas aportan nutrientes y sabores a la tierra como por ejemplo lo es la caña panelera. 

 

Esto con la intención de que se logren conseguir varios perfiles de cada lote Re coleccionado 

de café y demuestren en la prueba de taza lo que es calidad, aromas y sabores y así lograr 

penetrar a otros mercados internacionales especializados. 

Según la federación nacional de cafeteros uno de estos sistemas es el método de fermentación 

Honey que consiste en eliminar el lavado después de la fermentación del grano, lo que 

permite que este adquiera las notas dulces del mucilago durante la doble fermentación y 

secado. En la primera fermentación se dejan reposar las cerezas de café recién recolectadas en 

un lugar fresco durante 24 a 40 horas, para lo cual las cerezas deben acomodarse en capas de 

máximo 15 centímetros de espesor para evitar que la temperatura se eleve demasiado. Este 

proceso permite que el mucilago permanezca en contacto con las almendras. Posteriormente 

se despulpa el café y se deja fermentar de nuevo durante 12 a 16 horas, para luego proceder al 

secado. 
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De acuerdo con el tipo de secado se pueden obtener tres denominaciones, negro cuando el 

secado es a la sombra, rojo cuando se seca la mitad del tiempo en el sol y la otra mitad en la 

sombra y amarillo cuando se seca completamente al sol. (CCB, 2019) 

1.6 Competencia Internacional 

 

El café como bien conocemos se encuentra en unas cuantas manos internacionales, así 

lo releva un estudio del Observatorio Agrocadenas Colombia, la mauoria de las empresas 

comercializadoras son: Neuman Kaffe (Alemania), Volcafe (Suiza), Cargill (EE. UU.) Entre 

otros, lo que pone en gran competencia a Colombia en su distribución de café a nivel mundial. 

(Agricultura/Inteligencia de mercados, s.f.) 

 

En un informe de la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera establece que el 

producto de café en Colombia, más que un bien agrícola de exportación es ante todo un tejido 

social, cultura, institucional y político que ha servido de vahe para una estabilidad 

democrática y la integración nacional; la caficultura, aunque es una actividad agrícola muy 

importante en el país generadora de divisas y cantidad de empleos que ha sido un desarrollo 

económico importante en toda su historia. (Agricultura/Inteligencia de mercados, s.f.). 

 

Colombia hacia el año 2001-2002 ocupaba en el segundo lugar como productor mundial de 

café, según Gabriel Silva Luján, gerente de la Federación de Cafeteros aseguro que la 

caficultura colombiana es la mejor que ha enfrentado la crisis del mercado mundial. La 

competitividad del Colombia mejoró por el programa de renovación de cultivos que se inició 

en 1998, lo que genero el desplazamiento de Vietnam por los bajos ingresos de los 

productores vietnamitas frenaron el mantenimiento de sus cultivos. (Revista Semana, 2002) 

 

 1.7 Exportación de café tostado de Cundinamarca 

 

En el departamento de Cundinamarca cuenta con características de gran biodiversidad 

y un clima que favorece la producción del café, esta zona ocupa el 20% del área destinada a la 

agricultura, y el 49% del área destinada a cultivos permanentes.  

 

De las 49 mil hectáreas cultivadas en café, 14 mil se encuentran sembradas en caturra que 

corresponde a una mutación natural de Borbón y hace que el fruto sea más pequeño, cerca de 
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16 mil en variedad Colombia y más de 18 mil en variedad típica, con una cosecha principal 

que inicia en marzo y se extiende hasta el mes de junio, y una mitaca (cosecha en general) que 

se recolecta entre los meses de octubre y noviembre. (Federacion nacional de cafeteros, 2008) 

 

Según el informe el artículo de la federación nacional de cafeteros para el 2008 se 

comercializó 469.000 kg de cafés especiales beneficiando 629 familias relacionadas con este 

cultivo. 

 

Ahora para la exportación para el café tostado, tiene un proceso que consiste en alterar el 

color de los granos de café verde: 

 

✓ Primero vuelve los granos al color amarillo 

✓ Luego los vuelve de color marrones  

 

Estas variaciones son causadas por el calor que crean alteraciones en el sabor, olor y provocan 

liberaciones de aceites aromáticos que ayudan a potencializar el sabor a café 

 

Ilustración 4 Proceso de cultivo del café. 

 

. Elaboración propia, tomado de: (Procomer, 2014) 

1.8 Rol de la mujer rural en Latinoamérica 

 

En los 33 países de América Latina y el Caribe presentan elevadas irregularidades en términos 

de Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Desarrollo Humano (IDH) y como resultado de esta 

historia de desigualdad, conflictos y contradicciones se han encontrado diferentes formas de vida y 

diversas mujeres que habitan los campos, bosques y áreas aproximadas a los cursos de las aguas. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017) 

 

La mayoría de la población está compuesta por mujeres las cuales se encuentran obligadas a 

permanecer o migrar de sus localidades debido a la situación de pobreza y violencia, un 21% de la 

CULTIVO RECOLECCIÓN BENEFICIADO TORREFACCION MOLIENDA SOLUBILIZACIÓN
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población residía en áreas rurales, en 2015, cifra que representa un poco más de 129 millones de 

personas con perfiles socioculturales y económicos distintos.   (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2017) 

 

Tabla 9 Base de datos de la población en Latinoamérica 2016 

Elaboración propia. Tomado de (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017) 

 

Según publicación de la revista del emprendimiento de la mujer rural del siglo XXI, 

relacionan que desde los últimos años hay una tendencia creciente del empoderamiento de las 

mujeres sumiendo el cambio de roles, como lo ha sido la inclusión en oficinas, empresas, 

sectores industriales y carreras que solo se suponías que eran para perfiles masculino, 

cerrando brechas entre el género y abriendo oportunidades laborales para un progreso 

económico estableciendo mejoras salariales. 

 

El sistema económico latinoamericano del caribe (SELA) informa que las características de 

las mujeres emprendedoras en América Latina son muy marcadas y estas son: 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Argentina 2015 22.022 21.276 1.659 1.892 20.363 19.385

Bolivia 2015 5.358 5.379 1.551 1.767 3.808 3.612

Brasil 2015 106.050 101.700 14.000 15.685 92.049 86.015

Chile 2015 9.041 8.876 931 1.050 8.110 7.826

Colombia 2015 24.485 23.743 4.692 5.241 19.793 18.503

Costa Rica 2015 2.409 2.412 541 586 1.868 1.826

Cuba 2015 5.702 5.720 1.202 1.424 4.500 4.296

Ecuador 2015 8.073 8.071 2.823 2.926 5.251 5.145

El Salvador 2015 3.332 1.966 2.823 2.926 2.323 2.023

Guatemala 2015 8.084 1.836 3.539 3.474 4.545 4.362

Haití 2015 5.426 5.323 2.560 2.598 2.866 2.725

Honduras 2015 4.039 4.036 1.810 1.940 2.229 2.096

Nicaragua 2015 3.086 3.000 1.248 1.330 1.838 1.670

Panamá 2015 1.959 1.970 626 688 1.334 1.282

Paraguay 2015 3.270 3.369 1.033 1.201 2.237 2.169

Perú 2015 15.707 15.677 3.207 3.480 12.500 12.196

República 

Dominicana
2015 5.284 5.247 1.049 1.185 4.234 4.062

Uruguay 2015 1.775 1.656 70 91 1.705 1.564

Venezuela 2015 15.347 15.206 1.465 1.739 13.882 13.468

Pob. Nacional (miles de 

personas)

Pob. Rural (miles de 

personas)

Pob. Urbana (miles de 

personas)PAIS AÑO
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• El motor detrás de la empresa de mujeres, como regla general, está en la necesidad 

económica más que en la identificación de una oportunidad o en un deseo de 

desarrollar una idea innovadora. 

• Las mujeres son dueñas de empresas más pequeñas que las empresas de los hombres. 

• El nivel de educación de las mujeres empresarias en América Latina y en el Caribe en 

general es más bajo que el de los hombres. 

• Las empresas de mujeres en América Latina y en el Caribe operan de manera 

predominante en el sector servicios y están mejor posicionadas para atender nichos de 

mercado. 

• Las mujeres empresarias enfrentan dificultades estructurales para acceder a créditos y 

capital limitado, lo que impide que sus empresas crezcan al tiempo que carecen de 

acceso a educación financiera. 

• La conciliación entre vida familiar y empleo se resuelve muchas veces a través de una 

empresa, pero al mismo tiempo hace también difícil desarrollar la empresa. 

• Las mujeres empresarias enfrentan estereotipos negativos sobre su capacidad para 

establecer y desarrollar una empresa.  

(SELA. Secretaría Permanente, 2010) 

 

La mujer ha asumido un papel de empoderamiento en América Latina y en el Caribe, teniendo 

presente la limitación que se presenta aun en la actualidad por la condición de género 

continúan teniendo menor acceso a la posesión de tierras, menores ingresos, discriminación 

de género en el acceso a la seguridad social.  

 

En resumen, estas mujeres nos cuentan con los mismos derechos de propiedad y titularidad 

fijando brechas de desigualdad en este sentido para con los hombres.   

El estudio realizado por la FAO (2011) así lo demuestra. Ahora, hacia dónde van las políticas 

públicas en este sentido, toda vez que hay limitantes en cuanto al acceso a la tierra, al uso de 

las tecnologías y de los mercados que faciliten el empoderamiento a la mujer rural (mujeres 

indígenas y las afrodescendientes) como parte del reconocimiento cultural. 

 

Actualmente existen asociaciones de mujeres empresarias en prácticamente todos los países 

de la región, que, desde el sector privado, ofrecen servicios de apoyo y capacitación para las 
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mujeres empresarias, así como la posibilidad de establecer redes, intercambio de información 

y oportunidades de establecer negocios. (SELA. Secretaría Permanente, 2010) 

1.9 Rol de la mujer rural en el territorio colombiano  

  

Tabla 10 Cámaras y Asociaciones de Mujeres Empresarias en ALC 

Elaboración propia, tomado de (SELA. Secretaría Permanente, 2010) 

 

El gran pacto por la equidad de la mujer rural, una suscripción entre el gobierno, 

organizaciones sindicales  con representantes de las mujeres rurales, entre ellos gremios 

representativos empresas del sector productivo del sector agro, es la buena noticia que le dan 

hoy, la Vicepresidente de la República y el Ministerio de Agricultura, a la Mujer Rural 

colombiana en su Día: está diseñado para romper las brechas de pobreza y exclusión social de 

más de cinco millones de mujeres del campo colombiano. 

 

‘’Se consolida este acuerdo de articulación público-privada que busca "mejorar la calidad de 

vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas 

encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural", como lo establece la ley 

731 de 2002. ’’ (Ministerio de Agricultura, 2019) 

CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE MUJERES EMPRESARIAS EN ALC 

PAIS ORGANIZACIÓN 

Argentina Asociación Argentina de Empresarias  

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia  

Movimiento Femenino Indo-Americano Senti-Pensante (MOFISP)  

Barbados Mujeres Profesionales y de Empresa (Business & Professional 

Women) 

Brasil  Conselho da Mulher Empresária /Executiva 

Chile Mujeres empresarias de Chile 

Colombia Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME 

El Salvador  Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz (ORMUSA), 

integrantes del Comité Winner El Salvador 

Honduras Organización para el Desarrollo Empresarial Femenino Financiera 

S.A. 
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Colombia es un país que ha tenido la intención de promover el desarrollo basado en 

agricultura, pero como este proyecto toma en cuenta la inclusión de la mujer rural, hasta el 

año pasado (2019) donde se enfocaron en temas como el empleo, la formalidad y el desarrollo 

del campo, ofreciendo programas que aporten a temas específicos, refiriéndose al apoyo al 

campo colombiano para mejor la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las 

exportaciones. 

 

Según el DANE, las mujeres representan cerca del 47.2% de la población rural equivalente a 

(5.162.926 personas), es una cifra significante que se puede leer como oportunidades de 

desarrollo y crecimiento a la economía y a la disminución de desempleo. Teniendo como 

objetivo ir cerrando las brechas de la pobreza en la cual la participación de todos puede ser un 

gran paso para la transformación del sector agrícola 

 

Según lo establecido por el gobierno son cinco los grandes ejes del Pacto por la Mujer Rural, 

con compromisos establecidos para el corto, mediano y largo plazo los cuales son: 

 

• Empoderamiento económico para la eliminación de brechas que enfrentan las mujeres 

en zonas rurales. 

• Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. 

• Derechos sexuales y reproductivos. 

• Derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. 

• Fortalecimiento de las instituciones de género para las mujeres rurales. 

 (Ministerio de Agricultura, 2019) 

 

En el decreto 2369 del año 2015 del ministerio de agricultura y desarrollo rural, donde 

dictamina, que en resumidamente en el artículo 3 se establece formular la política y diseñar 

los instrumentos necesarios para promover el mejoramiento continuo al desarrollo rural en las 

zonas más afectadas por el conflicto. Posteriormente está el de direccionar a la mujer rural 

que trata de coordinar, diseñar y evaluar las políticas, planes y proyectos integrales de 

desarrollo rural que beneficien al bienestar social y económico de estas mujeres rurales, 

proponiendo normas, instrumentos y procedimientos diferenciales que permitan el acceso y la 

provisión de bienes públicos rurales. 
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Promover el uso de las tecnologías para el acceso a la información para el ejercicio de las 

funciones para la recolección, procesamiento, análisis y utilización de la información que se 

obtenga de los sistemas de información del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo 

rural. (Republica de Colombia, 2015, págs. 1-4) 

1.10 Normatividad rural de la mujer cafetera 

 

La política cafetera ha buscado la forma de establecer un equilibrio entre el 

incremento de dividas que ingresen al país provenientes de la exportación del grano y dentro 

de ellos estabilizar dentro los márgenes el ingreso a los cultivadores del café. 

 

Además de esto lo que también busca esta política es buscar las alternativas para el desarrollo 

en el crecimiento sostenible involucrando la mano de obra, el mejoramiento en tecnologías y 

buscar una mejor distribución de este producto. De igual forma buscar estrategias de mercado 

llegando así a la diversificación de este, es decir encargarse de establecer una práctica de 

producir nuevos productos relacionado con el café; Dicho proceso se puede llevar a cabo 

automáticamente mediante el mecanismo del mercado como se mencionaba anteriormente 

como por ejemplo a través de una política de precios o ser inducido por reglamentaciones 

directas sobre uso de tierras. El proceso debe buscar la producción del grano para ajustarla a 

los niveles deseados de absorción total más acumulación de inventarios, tratar de que cumplan 

las metas más generales de desarrollo económico y con los estándares de calidad a nivel 

internacional. (Fedesarrollo, 1971) 

 

Dentro de los estatutos de la federación se encuentra en el Articulo N° 5 están las funciones 

para todos los caficultores en los cuales esta: 

• Defender los derechos de los caficultores 

• Procurar que las políticas macroeconómicas y sectoriales del Estado beneficien al 

caficultor. 

• Trabajar para que los caficultores alcancen niveles de competitividad que les permita 

mantener un adecuado nivel de vida y continuar siendo capital social estratégico del 

campo colombiano. 

• Disfrutar de los convenios o contratos que se tenga con el gobierno nacional, 

departamental o municipal y con otras entidades de perfil público o privado para 

ayudar a la gestión, administración y manejo general para el beneficio del caficultor. 
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• Así mismo establecer relaciones con otros países productores para la defensa de los 

ingresos de los caficultores y el fomento del cultivo, entender las cuotas de 

exportación, precios, transporte, impuesto, bancas y comercio cafetero. 

• Realizar un seguimiento de la industria cafetera mundial, y sus agentes, los 

productores, los países consumidores y en general todos los aspectos nacionales e 

internacionales que sean relevantes para el desarrollo de la industria cafetera 

colombiana. 

• Organizar fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, para atender la prestación de 

servicios a sus federados, como educación y salud 

• Procurar, por los medios que se consideren más adecuados al establecimiento de una 

política integral de protección social a los caficultores.  

(Federacion nacional de cafeteros de Colombia, 2017, págs. 1-3) 

 

En resumen, la federación establece normas que son importantes para la toma de decisiones 

bien sea para una empresa o para un grupo de personas naturales son condición jurídica que 

quieran empezar con un proyecto de producción de café, conociendo así los derechos que 

tienen los caficultores y personas participantes de este. 

 

Los derechos de las mujeres rurales están consagrados en los tratados internacionales de 

derechos humanos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José). (Equidad de la Mujer, 2008) 

 

Según una revista de la Federación Nacional de Cafeteros, ‘’Caficultura sostenible, moderna y 

competitiva’’ menciona que la mujer colombiana representa la mitad de la fuerza en el trabajo 

del cultivo y son importantes porque han inspirado a jóvenes para que continúen con este reto 

brindando nuevas ideas que prometan un futuro con todo el sector cafetero.  

Más aún, un enfoque mucho más amplio, pues se requiere pasar de un proceso de certificación 

finca a finca, a una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el paisaje cafetero y la 

comunidad para que las prácticas sostenibles de producción, la diversificación de los ingresos 

para las mujeres y hombres, y la gestión de los recursos naturales vayan más allá del nivel de 

las actividades de producción de café. (Pierrot, 2014) 
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Capítulo 2 

2. Describir los procesos de producción en el cultivo para los Cafés Especiales en la 

región del Tequendama 

2.1 Condiciones óptimas para cultivas el café  

Son distintas las temperaturas, suelos y alturas para el cultivo del café, existen solo 

unas condiciones que permiten el óptimo sembrado del grano de especie arábiga, que es la 

que se cultiva en Colombia y la cual tiene mayor comercialización del mundo es por eso que 

la temperatura que se requiere esta entre los 19 y 21,9 grados centígrados y la altitud del 

terreno es un papel determinante para un correcto desarrollo del cafeto y sus frutos. (Grupo 

Bancolombia, 2018) 

2.1.2 El suelo  

El suelo con unas condiciones ideales para el cultivo del café permite que tome los 

nutrientes necesarios para un buen crecimiento, desarrollo y producción, para esto se requiere 

los siguientes lineamientos: 

 

• Color: negros a oscuros, este indica un buen contenido de materia orgánica. 

• Textura: granos o partículas que conforman el suelo, existen texturas arenosas, 

arcillosas o limosas y la textura es apta para el cultivo del café cuando las partículas 

están en proporciones iguales la cual se le llama franca.  

• Profundidad: esto permite que las raíces ingresen hasta 80 centímetros. 

• Grado de acidez o pH: los suelos aptos para el cultivo del café deben tener una acidez 

entre 5 y 5,5.  

• Fertilidad: se requiere que el suelo tenga elementos nutritivos como Nitrógeno, 

Fosforo y Potasio, ya que el cafeto necesita menor cantidad de calcio, magnesio, 

azufre – hierro, Zinc entre otros.  

 

Al tener todas estas disposiciones para el cultivo del café, se genera la calidad y el sabor que 

buscan los países al momento de exportar el producto final. 
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2.1.3 Procesos de cultivo  

La región cafetera colombiana se ha identificado áreas homogéneas en características 

de suelo, relieve y clima denominadas ecotopos cafeteros, que definen el entorno de los 

sistemas de producción de café.  

Para establecer el manejo adecuado del cultivo de café se requiere un amplio conocimiento de 

la planta respecto a su crecimiento, desarrollo y producción, así como de los factores que los 

afectan.  

 

Para que un cultivo de café sea exitoso sebe tener presente la cantidad y la calidad de su 

crecimiento, de tal forma que, si éstos son óptimos, los rendimientos en producción serán 

buenos y se obtendrán ganancias, contrario cuando el crecimiento del cultivo es deficiente, 

pueden representar pérdidas o sobrecostos. 

(E., 2007, págs. 16-50) 

2.1.4 Siembra, cosecha y postcosecha  

• Germinación: se siembra las semillas del café en bolsas negras pequeñas hasta que se 

formen en colinos, esto significa que la planta ya cuenta con dos o más cruces de 

ramas ya formadas lo cual sucede en dos meses aproximadamente.  

• Almácigo: se recolectan los colinos y estos son ubicados en un lugar con mayor 

iluminación de sol, allí se continua con su siembra hasta que estén en condiciones de 

ser trasplantados.  

• Plantación: se realiza el traslado de los colinos al terreno de cultivo.  

• Floración: crecimiento de las flores en el cafeto que puede llegar a demorarse entre 4 

y 5 meses aproximadamente  

• Maduración: después de nacer el fruto, en 6 a 8 meses este madura.  

• Recolección: se recoge manualmente, el fruto con color rojizo y este se deposita en un 

recipiente.  

• Beneficio húmedo: cuando se realiza el despulpado se retira mecánicamente la pulpa 

del fruto hasta dejar el grano, en un compartimiento se deja fermentar el grano y 

después se procede a lavarlo; en este proceso se puede demorar hasta 12 horas y 

requiere cerca de 25 litros de agua por cada kilo de café. 

Secado: se extienden los granos al sol para retirar la humedad y se convierte en café 

pergamino. 
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• Trilla: por medio de un proceso industrial se retira la cascara del grano y se deja en 

café verde, luego se clasifica según tamaño y calidad.  

• Tostión: el grano de café verde se somete a un proceso de tueste en una máquina y 

estos quedan listos para moler o comercializar.  

 

2.1.5 Densidad de siembra 

Según la Federación nacional de café, afirma que la capacidad de producción de la tierra 

cultivada en café depende del número de árboles que habiten en el terreno de cultivo, para 

determinarla se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ La disposición del cultivo: en hileras sencillas o dobles a través de la pendiente, utilizando 

una distancia entre surcos mayor a la empleada entre árboles, en bloques o parcelas de 11 

surcos, 1 metro entre surcos y 40 árboles por surco a igual distancia, dispuesto en cuadro o 

triángulo, recomendado para terrenos con pendientes menores al 5% y en curvas a nivel. 

✓ El sistema de producción según su luminosidad: sol, sombra o semisombra. 

✓ La variedad para sembrar: porte bajo (Caturra, Colombia, Castillo) o alto (Borbón, Típica 

y Tabi) estas variedades se determinan ya que provienen de semillas de unas pocas plantas 

del centro de origen en Etiopía. Estas variedades son Típica y Bourbon, quienes han dado 

origen a otras por medio de mutaciones naturales Esta situación explica la estrecha base 

genética de todas ellas, característica que no les permite tener tolerancia a ciertas plagas o 

resistencia a ciertas enfermedades, incluida la roya del cafeto (Hemileia vastatrix). 

(Asociación Nacional del Café, 2019). 

 

2.1.6 Sombrío para el cultivo de café 

Es importante tener en cuenta la técnica para crear sombríos en los cultivos cafeteros dado 

que por ser zonas especiales para los mismos se debe tener presente estas dos condiciones: 

• Alta nubosidad durante el día, que puede ser estimada a partir de los registros del brillo 

solar. 

• Por una disponibilidad de agua en el suelo variable, cuantificada mediante los balances 

Hídricos regionales. 

Según Cenicafé la calidad y la cantidad de radiación solar afecta el crecimiento y el desarrollo 

de las plantas. 
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En Colombia la tendencia general de la zona cafetera central (latitudes entre 3° y 7°N) es la 

de presentar durante el año dos períodos secos (enero-febrero y julio-agosto) y dos húmedos 

(abril-mayo y octubre noviembre). 

Se considera como un límite de deficiencia hídrica para el café una cantidad de 150 

milímetros acumulados en tres meses continuos, asociada a unos altos niveles de radiación 

solar, condiciones en las cuales se recomienda establecer los cafetales con árboles de sombrío. 

El sombrío también es recomendable si el relieve es quebrado con pendientes fuertes mayores 

de 50%, con suelos susceptibles a la erosión, suelos poco profundos y estructurados, con bajos 

contenidos de materia orgánica y baja fertilidad natural, suelos con mal drenaje, con baja 

permeabilidad y retención de humedad.  

 

La normativa para la producción y la certificación de café con la denominación de “Amigable 

con las aves” o “Café aliado de los bosques. 

 

Dadas las características variables de las condiciones fisiográficas y climáticas de la región 

cafetera de Colombia, es difícil generalizar y establecer un único patrón de sombra para el 

café, por lo cual es necesario plantear ajustes en el grado de sombra de acuerdo con la especie 

del árbol de sombrío, la densidad de siembra del café y a las condiciones de sombrío natural 

(cobertura por nubosidad), presente en la región. (CENICAFÉ, 2009) 

 

Tabla 11 Normativa para la producción y certificación de café. 

NORMATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CAFÉ 

Criterios Aliados de los bosques Amigable con las Aves 

Tipo de Sombrío Permanente  Permanente  

distribución de sombra Homogénea Homogénea 

No de árboles por hectárea 70 70 

No de especies por hectárea 12 especias nativas 10 especias nativas 

Distancia de siembra 12,0 m x 12,0 m 12,0 m x 12,0 m 

Densidad de la sombra 40% mínimo 40% mínimo 

Estratos verticales 2 mínimo 3 mínimo 

Altura de dosel principal - 12 m 
 

Elaboración propia. Tomado de (CENICAFÉ, 2009) 
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Tabla 12 Porcentajes de sombrío para cada localidad, de acuerdo con el número de horas de brillo solar al año 

 

 

Elaboración propia. Tomado de (CENICAFÉ, 2009) 

 

Registro fotográfico del cultivo de café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes, tomadas y autorizadas por (Morales, 2020) 

PORCENTAJES DE SOMBRÍO PARA CADA LOCALIDAD, DE ACUERDO CON EL NÚMERO 

DE HORAS DE BRILLO SOLAR AL AÑO 

Localidad Municipio Departamento 

Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altitud 

(metros) 

Brillo 

solar 

(Horas) 

Sombrío 

(%) 

La florida Anolaima Cundinamarca 04° 46' 74° 26' 1915 1135 22,2 

M Santa Inés Cachipay Cundinamarca 04° 43' 74° 27' 1340 1389 27,2 

Misiones 

Mesitas del 

Colegio Cundinamarca 04° 33' 74° 26' 1540 1191 23,3 

E vocacional Pacho Cundinamarca 05° 10' 74° 11' 1940 1724 33,7 

Tibacuy Tibacuy Cundinamarca 04° 22' 74° 26' 1538 1485 29,1 

Montelíbano Yacopí Cundinamarca 05° 27' 74° 20' 1365 1687 33,0 

Ilustración 5 Fotografías del cultivo de café, vereda de la mesa 
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2.1.6 Prácticas adecuadas en el cultivo 

 

Ilustración 6 Ciclo de las practicas adecuadas en el cultivo 

 

 

Elaboración propia Tomado de  (Federación Nacional de Cafeteros, 2017) 

 

Las buenas prácticas agrícolas comprenden los requisitos de higiene y los principios de cómo 

usarlos en lo que se conoce como producción, procesamiento, envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos para así controlar y reducir riesgos que afectarán la 

seguridad y calidad del producto. Una vez finalizado el trabajo de producción en la finca 

(producción primaria), designada como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (Federación 

Nacional de Cafeteros, s.f.) 

 

Estas prácticas buscan en los alimentos y productos para consumo humano, como 

El café como bebida se produzca y procesen en condiciones adecuadas con el fin de Proteger 

la salud de la población a nivel mundial. Colombia a través del Ministerio de Salud, ha 

decretado las Buenas Prácticas de Manufactura para el expendio de alimentos; a su vez 

promueve implementa la cadena agrícola del país, Cada departamento Desarrolla y adapta 

La construcción 
del germinador

La construcción 
del almácigo

Preparación del 
terreno, trazado 

ahoyado y siembra

La fertilización

El control de 
arvenses

El control de 
plagas

El manejo de 
enfermedades

La conservación de 
suelos y aguas

El beneficio 
ecológico
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documentos que garanticen el sistema de aseguramiento de la calidad. (Federación Nacional 

de Cafeteros, s.f.) 

 

▪ Personas que trabajan en las fincas cafeteras: los caficultores y los administradores 

deben tomar medidas y precauciones necesarias para que se garantice las Buenas 

Prácticas de Higiene (BPH). 

▪ Programa de saneamiento: Es indispensable mantener un programa de saneamiento 

en donde se incluyan procesos de limpieza y el uso de desinfectantes, manejo de 

residuos sólidos y líquidos y a su vez el control de plagas.  

▪ Instalaciones: ubicación totalmente alejado de cualquier fuente de contaminación, eso 

sí sin poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. 

▪ Áreas de almacenamiento: los insecticidas, fungicidas y herbicidas deben 

encontrarse separados de los fertilizantes y de otros insumos. Los equipos de aspersión 

y sus accesorios deben almacenarse en áreas separadas.   

2.1.7 Germinador 

Para la correcta siembra del café es necesario construir el germinador en la finca, esto 

garantiza el adecuado manejo agronómico y fitosanitario en las plantas desde su estado inicial 

que a su vez garantiza la selección adecuada de las chapolas al momento de trasplantar en el 

almacigo. Esta etapa es importante para obtener un café de buena calidad. (Castro Toro, 

Rivillas Osorio, Serna Giraldo , & Mejía Mejía, 2008) 

 

Dentro del germinador se pueden presentar problemas fitosanitarios en los cuales se 

encuentran el volcamiento, mal del talluelo o damping-off  que es causada por el hongo 

Rhizoctonia solani que es considerada la principal enfermedad en los germinadores de café lo 

cual impide el crecimiento de los fósforos o de las chapolas de café; sin embargo, para 

impedir dicho hongo se utiliza el hongo Trichoderma harzianum (Tricho-D), este hongo 

facilita la alta protección a la semilla del café. (Castro Toro, Rivillas Osorio, Serna Giraldo , 

& Mejía Mejía, 2008) 

 

Para la construcción del germinador se requiere en guadua y elevador suelos esto con el fin 

de evitar salpicaduras de aguas lluvia, contaminación de aguas de escorrentía o provenientes 

de desagües, es de mencionar que en un metro de ancho por un metro de largo se deposita 1 
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kg de semilla es por eso por lo que la longitud del germinador depende de la cantidad de 

semilla que se desea sembrar.  

En el sitio donde se deposita la arena y se siembran las semillas del café debe tener al menos 

30 cm de profundidad, en donde inicialmente se coloca una capa de gravilla de 1 cm de 

profundidad esto con el fin de proporcionar un buen drenaje; después se coloca una capa de 

arena final de rio cernida con el fin de impedir las piedras y las impurezas de mayor tamaño 

que puedan llegar a interferir con la germinación de la semilla. Finalmente, en la parte 

superior se debe colocar un tendido de latas de guadua a manera de tapa el cual da soporte a 

los costales que favorece las condiciones de la germinación de las semillas de café. (Castro 

Toro, Rivillas Osorio, Serna Giraldo , & Mejía Mejía, 2008)  

 

Ilustración 7Recomendaciones y manejo en la aplicación de un producto biológico o químico en los germinadores de café 

Aspecto considerado 

Producto y sistema de aplicación 

T. harzianum 

(Tricho-D) 
Tiabendazol (Mertect) 

Riesgo de arena 
Ya construido el germinador se debe realiza un riego sobre 

la arena, esto con el fin de uniformizar su humedad. 

Concentración del producto 
10g de producto 

comercial / L de agua 

5 mL de producto comercial/L de 

agua 

Volumen de aplicación 
1 L de la mezcla/m2 

de germinador 

2L de la mezcla /m2 de germinador 

Tratamiento del sustrato y siembra de la 

semilla  

Este producto se debe 

aplicar al sustrato 6 

días antes de sembrar 

las semillas, pasados 

los días se recoge 1 cm 

de la capa superior de 

la arena tratada, se 

distribuye la semilla 

uniformemente sobre 

esta y con el área 

recogida se cubren las 
semillas. 

El producto se aplica 

inmediatamente después de 

sembrar la semilla, se ubica la 

semilla en forme uniforme sobre la 

arena y con una zaranda se 

distribuye dicha arena para cubrir 

las semillas de manera que sea una 

capa homogénea.  

Cubrimiento del germinador con los 

costales de fique 

se colocan costales sobre la arena y sobre las latas de guadua 

Riego del germinador 

Se realiza sobre los costales que cubren la tapa de éste, 

dicha labor se debe realizar de manera periódica con 

regadera o manguera esto con el fin de mantener una 

adecuada humedad del sustrato. 

Remoción de los costales 
Entre los 40 y 65 días, estos costales se retiran de la arena y 

de las latas de guadua respectivamente. 

Elaboración propia, Tomado de . (Castro Toro, Rivillas Osorio, Serna Giraldo , & Mejía Mejía, 2008)  
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De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, en la guía para el sector cafetero, la 

semilla debe estar disponible por un tiempo de 8 meses antes de ser trasplantada en el campo, 

durante este periodo dos meses corresponden a la etapa de germinador y los seis restantes al 

almácigo; en esta etapa se necesitan insumos que se puedan adquirir fácilmente en la zona, 

como lo son guaduas o estacones de madera redonda, arena lavada de rio, tierra, pulpa 

descompuesta o materia orgánica, bolsas plásticas, materiales que dispongan de sombra en 

viveros, plaguicidas de baja toxicidad solo en el caso que sean necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes, tomadas y autorizadas por (Morales, 2020) 

2.1.8 Almácigo: 

La finalidad está en el desarrollo adecuado y a la selección de las plántulas para un 

abastecimiento definitivo del cultivo, en dicho proceso es indispensable asegurar la buena 

selección del material.  

 

• Para su construcción se deben usar bolsas de polietileno color negro que se encuentren 

perforadas a los lados y al fondo. 

• Con materiales de la finca se deben construir una penumbra a una altura de 2 metros 

que se encuentre orientada de norte a sur.  

• La desinfección para el almacigo se puede realizar mediante solarización lo cual se 

logra tapando con un plástico y dejando al sol por una semana.  

Ilustración 8 Planta de café en germinación 
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• El control de arvenses en el almacigo se puede realizar manualmente, evitando el uso 

de herbicidas.  

 

Según la FNC unos de los problemas fitosanitarios críticos en esta etapa se deben al ataque de 

nemátodos (gusanos microscópicos que se encuentran presentes en el suelo y se alimentan y 

reproducen en algunas raíces de gran cantidad de plantas; en el café ocasionan daño). 

(Federación Nacional de Cafeteros, s.f.) 

 

De acuerdo a una investigación científica realizada por  Cenicafe  no es recomendable la 

siembra de materiales en estado de fosforo, debido a que no es posible realizarse una debida 

selección al momento se sembrar en la bolsa ya que aún se encuentra susceptibles al ataque 

del R-solani lo que llevaría a múltiples resiembras, esto produce mayores costos que en el 

germinador y es primordial mantener una producción de cultivo en condiciones sanitarias 

óptimas para así garantizar el crecimiento y desarrollo de plantas adultas. (Cenicafe, 2011) 

2.1.9 Preparación del terreno, trazado ahoyado y siembra 

El suelo es constituido como un recurso que debe ser aprovechado, esto se logra conseguir 

con un adecuado ordenamiento de cultivo, lo cual está basado en un buen trazado en donde no 

permita desperdiciar espacios y se logre acomodar el mayor número de árboles por unidad de 

superficie. 

 

✓ Tamaño de los árboles: deben ser llevados al campo antes de que el nabo (plantas de 

hojas grandes de borde dentado) llegue al fondo de la bolsa, con el fin de evitar su 

malformación, lo cual incidiría en su nutrición posterior.  

✓ Calidad de los árboles: se deben seleccionar los mejores por sanidad, vigor y buena 

formación.  

✓ Época de siembra: la siembra debe coincidir con períodos de lluvia.  

✓ Transporte cuidadoso: se debe evitar pérdidas y daños en los árboles por un 

inadecuado transporte de los colinos al campo.   
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2.1.10 Proceso productivo del café 

Ilustración 9 Proceso productivo del cafe desde la planeacion de siembra 

PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

PLANEACIÓN 

Siembra (semilla)  Disponible 8 meses antes del trasplante 2 meses germinador 6 meses 

almácigo  

 Elegir una variedad adecuada 

Siembra (Germinador 

y Almacigo 

Insumos: guadua, estancos de madera, arena lavada de río, tierra, 

pulpa descompuesta (materia orgánica), bolsas plásticas, plaguicidas 

de baja toxicidad (si son requeridos) 

Siembra (Adecuación 

de Terreno 

Insumos: herramientas sencillas: estancos de madera 

Crecimiento y 

producción 

Insumos: herramientas como: palines, machetes, plaguicidas de baja 

toxicidad (si son necesarios) selector de arvenses, fertilizantes 

químicos y abones orgánicos 

Cosecha Canastos o cocos recolectores 

Pos cosecha Beneficiadero Ecológico: tolva de recibo en seco, despulpadores, 

tanques, fermentadores (desmucilaginadores), canales para lavado, 

patios escurridores, patios de secado y/o secadoras mecánicas, 

costales y sitios para el almacenamiento. 

Elaboración propia Tomado de (Federación Nacional de Cafeteros, 2017) 
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Ilustración 10 Proceso productivo del café. Impacto ambiental 

PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

IMPACTO AMBIENTAL 

Germinador Residualidad por producto químico 

Lixiviados 

Almacigo Residualidad por producto químico 

Lixiviados 

Bolsas plásticas negras 

Preparación del Terreno, Trazado, 

Ahoyado y siembra 

Erosión de suelos 

Quemas 

Manejo de Arverses Erosión Hídrica 

Uso de azadón 

Residualidad por producto químico 

Sistema de Manejo sol, sombra Erosión 

disminución de materia orgánica 

Fertilización Residualidad por producto químico 

Lixiviados 

Contaminación fuentes de agua 

Control de plagas y manejo de 

enfermedades  

Residualidad por producto químico 

contaminación   

efecto sobre salud humana 

Sistema de renovación erosión 

Quemas 

Beneficio ecológico contaminación del agua por mieles y pulpa 

manejo de subproductos 
Elaboración propia Tomado de (Federación Nacional de Cafeteros, 2017) 

 

2.1.11 Proceso de Catación para calidad del café 

Antes de iniciar se debe tener en cuenta que antes de exportar cualquier café bien sea 

verde o tostado se debe determinar la calidad para esto se debe hacer lo que se conoce como 

catación de café es el proceso donde se analiza el aroma, sabor y demás atributos, así como 

defectos.  

En este proceso se trabajan con los estímulos gustativos, olfativos y visuales que se obtienen 

en la cata permiten evaluar sus propiedades.  

 

Esto se hace con la intención de ayudar y aterrizar a los productores y así puedan incorporar 

sabores específicos en su café con el manejo de la finca, procesos, fermentaciones y más 

variables que influyen en el sabor. Al mejorar la calidad se habla de estándares consistentes, 
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registros adecuados año con año, y un deseo apasionado de compartir ideas con los 

productores y demás actores de la cadena productiva del café. (Tueste Café , 2020) 

Procedimiento en el laboratorio para muestras de café pergamino 

 

Ilustración 11 Procedimiento para realizar la toma de muestras para el café pergamino 

 
Elaboración propia. Tomado de (Tueste Café , 2020) 

2.1.12 Proceso de Tostión del café 

Según la Federación nacional de cafeteros en su guía para el tostado de café reseña 

que es una actividad antigua, que con el paso de los años ha mejorado sus métodos para 

realizarlo. La operación de tostado altera las características iniciales del café verde, para 

producir otros componentes organolépticos, como el sabor, la acidez, el sabor residual y el 

cuerpo del café. El tueste del café es una fase vital dentro de la cadena de elaboración. Hay 

quien sostiene, y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de 

café, que la bondad de la mezcla escogida. Este último punto es el más interesante desde una 

óptica gastronómica pues es de ahí de donde surgen los aromas y sabores que han convertido 

al café en el rey de las infusiones. Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, 

el tueste debe ser específico para cada uno de ellos. 

Recibo de la muestra

Registro y 
codificación de

la muestra

Homogenización de 
la

muestra hasta 
obtener

Trilla de la muestra

del café

Equipo: trilladora

Limpieza

Equipo: Aspirador de 
impurezas

Granulometría

Equipo: Zaranda

Analisis fisico Granos buenos Prueba de Taza
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2.1.13 Las 10 etapas del tostado del café: 

 

Los tostadores profesionales han identificado diez niveles de tueste por los que los 

granos de café: 

Verde: Los granos conservarán su esencia verde virgen, incluso cuando empiecen a 

calentarse. 

Amarillo: el color se volverá amarillento y los frijoles emitirán un olor a poda de pasto 

Vapor: saldrá vapor de los granos de café. Este se forma porque es el agua dentro de los 

granos que se evaporan. 

Primera grieta – Tostión baja tono canela aquí es donde comienza el verdadero tostado. Los 

azúcares dentro de los granos se caramelizan y se escucha un crujido, como el sonido de las 

palomitas de maíz al estallar. 

City Roast: después del primer crack, los granos han alcanzado City Roast, el nivel mínimo 

de tueste aceptable para la mayoría de los gustos de molienda y elaboración de cerveza. 

City Plus Roast: Con una mayor caramelización de azúcares y la migración de aceites, los 

granos aumentan de tamaño y alcanzan el City Plus Roast. Este es un nivel de tueste común y 

popular. 

Full City Roast: Más allá de los límites de City Plus está Full City, un tueste aún más oscuro 

que lleva los granos al borde de una segunda rotura. 

 

 

 

 

 

2.1.14 Términos De Temperatura, Temperatura Y Conceptos Técnicos Tenemos: 

 

Imágenes tomadas de Referencia Café memorial y Federaron nacional de cafeteros 

Ilustración 12 Tipos de Tostión en granos de 
café 
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Deshidratación o secado: 

• En el punto de ebullición del agua se convierte en vapor de agua libre. 

• Muy importante para crear presiones internas iniciales. 

Caramelización 

• La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa 128° C; la glucosa 146-150° C y 

sacarosa 186° C). 

• Preparación de una de las materias primas para las reacciones de Maillard. 

Transición térmica (crepitación o el 1 de crack)  

• La cocción de los granos. 

Desarrollo del grano 

• Inicio de tueste  

• Expansión y brillo. 

Acabado y enfriamiento 

• Temperaturas en menos de 30 segundos (por debajo de 175° C). 

• Llegar a la temperatura ambiente en menos de 3 minutos. 

Desgasificación 

• La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa 103° C; la glucosa 146-150° C y 

sacarosa 186° C). 

(Federacion Nacional de Cafeteros, 2016) 

2.2.1 Interacción con las personas de la finca para distinguir cada uno de los procesos 

que se manejan de manera interna en los municipios Anolaima y la Mesa, 

Cundinamarca. 

 

En este capítulo se desarrollará con base a la información brindada por las personas 

que hacen parte de las fincas cafeteras, conocedoras del tema de elaboración de café, 

cumpliendo así mismo con los parámetros que se deben usar para llevar a cabo el proceso de 

exportación de la manera correcta. 
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2.2.1.1 Procesos internos entre las fincas productoras de café 

Cadena Logística - Proceso de Compras 

 

Tabla 13 Cadena Logística y Proceso de compras 

 
Elaboración propia. Autorizado por Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa.  

 

• Cisco para secado del café 

• Empaques cajas, costales y estibas 

 

En la actualidad no se reciben ningún tipo de insumos como parte de donación por alguna 

entidad 

 

Los principales proveedores son para Maquila, Lucia Londoño Tostadores. 

 

El valor agregado en este producto es la seguridad en cada uno de los procesos de 

bioseguridad y profesionalismo. 

 

 

 

 

Principales Insumos o materia prima 
a comprar

Principales insumos que reciben a 
titulo de donación o regalo, indicar el 

nombre de la entidad que hace la 
entrega

Principales Proveedores

Que Valor gregado considera que le 
trasladan sus proveedores?
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2.2.1.2 Cadena Logística - Proceso de Producción para Exportación 

 

Tabla 14 Cadena Logística - Proceso de Producción para Exportación 

 
Elaboración propia. Autorizado por Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa. 

 

Los periodos de producción que se maneja actualmente son de 1 ya que se está 

presentando el zoqueo de muchas plantas. El zoqueo ayuda a mejorar la salud y el 

rendimiento de los cafetos.  

Así la producción de cerezas de café disminuye de forma natural con la edad, el agotamiento 

y los problemas fitosanitarios, pero este tipo de mantenimiento puede ayudar a potenciar o 

mantener los niveles de productividad a lo largo de los años. 

 

La capacidad de producción en este momento en la finca cantar del Carmen es de 

aproximadamente 2000 kilos o más. Según Cenicafe, la estimación de producción en café 

como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones para el numero de operarios 

necesarios para la recolección de la cosecha, en el cálculo de la capacidad y dimensión de la 

infraestructura para cada uno de los procesos. 

 

La forma en la que se va a exportar es en café tostado en libra americana o 2.500gr  y Café 

verde bultos de 35 kilos   

 

 

Periodos de produccion Café para 
exportación 

Capacidad de producción de  kilos 
de Café para la exportación. 

Presentación de entrega producto 
para la venta internacional.

Maquinaria o equipos empleados 
para el alistamiento del café de 

exportación
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2.2.1.3 Cadena Logística-Almacenamiento – Transporte 

Tabla 15 Cadena Logística-Almacenamiento – Transporte 

 
Elaboración propia. Autorizado por Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa. 

 

 

El lugar de almacenamiento dónde se alista el café para exportación es en una bodega ubicada 

en la finca, usando las instalaciones de trilladora o con la empresa donde se realiza el proceso 

de Tostión. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de alistamiento de 
producto de exportación, 

Modo de organización para 
la mercancia según su 

presentación

Proceso de traslado con el 
operador de transporte

Modos de entrega del café 
al momento de Exportar

Requisitos de etiquetas, 
marca y rotulo para la 

Exportación 
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2.2.1.4 Cadena Logística-Ventas internacionales y Distribución Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. Autorizado por Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa. 

 

Anexos de la entrevista  

 

Preguntas y respuestas a mujeres cafeteras 

 

Mujer Rural No. 1 

 

• ¿La tradición de mujer rural cafetera, viene de ustedes o se relaciona con sus 

antepasados como sus padres?  

o Respuesta: generacional 

• ¿En qué generación va usted con el café, o usted decidió emprender con el negocio del 

café? 

o Respuesta: 5 generación 

• ¿Cuál es la importancia para ustedes el haberse unido para llevar a cabo en conjunto 

este proyecto tan interesante? 

o Respuesta: Soy profesional Traducción Simultánea encontré en el café un 

emprendimiento. 

Canal de ventas 

Contacto con el cliente 
directo

Envios en pequeñas 
Cantidades

Aéreo

Monitoreo continuo de la 
venta y producto hasta que 

llegue al cliente final

Tabla 16 Cadena Logística-Ventas internacionales y Distribución Internacional 
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• ¿Cuantas cargas de café sacan por producción en los dos periodos del año de cosecha 

en la producción de mitaca y en la de la temporada de octubre y noviembre que es la 

más grande? 

o Respuesta: cuatro cargas de 125 kilos 

• ¿Conocen algo de cómo se haría el proceso logístico para que llegue su producto a 

otro país?  

o Respuesta: Si conozco, el curso de capacitación preparado por la Profesora 

Mabel, vimos un módulo de logística. 

• ¿Cuál es el apoyo que reciben ustedes de la parte técnica, de la federación nacional de 

cafeteros? 

o Respuesta: FEDECAFE muy buen aporte. 

• ¿Cuál es su apreciación frente a la resolución que saco en conjunto de la Federación 

nacional de cafeteros con el gobierno, para incentivar a los pequeños productores para 

participaran en los diferentes mercados internacionales? 

o Respuesta: La enseñanza recibida en el curdo de capacitación diseñado por la 

Profesora Mabel para nosotros las Mujeres Rurales lo máximo. 

• ¿Qué piensan de este proyecto? 

o Respuesta: excelente 

 

Mujer Rural No. 2 

 

• ¿La tradición de mujer rural cafetera, viene de ustedes o se relaciona con sus 

antepasados como sus padres?  

o Respuesta: generacional 

• ¿En qué generación va usted con el café, o usted decidió emprender con el negocio del 

café? 

o Respuesta: 3 generación 

• ¿Cuál es la importancia para ustedes el haberse unido para llevar a cabo en conjunto 

este proyecto tan interesante? 

o Respuesta: Soy profesional Abogada encontré en el café un emprendimiento. 
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• ¿Cuantas cargas de café sacan por producción en los dos periodos del año de cosecha 

en la producción de mitaca y en la de la temporada de octubre y noviembre que es la 

más grande? 

o Respuesta: tres cargas de 125 kilos 

• ¿Conocen algo de cómo se haría el proceso logístico para que llegue su producto a 

otro país? 

o Respuesta: Si conozco, el curso de capacitación preparado por la Profesora 

Mabel, vimos un módulo de logística. 

• ¿Cuál es el apoyo que reciben ustedes de la parte técnica, de la federación nacional de 

cafeteros? 

o Respuesta:   La Institucionalidad nos ha aportado  desde de lo técnico un apoyo 

valioso. 

• ¿Cuál es su apreciación frente a la resolución que saco en conjunto de la Federación 

nacional de cafeteros con el gobierno, para incentivar a los pequeños productores para 

participaran en los diferentes mercados internacionales? 

o Respuesta: Extraordinario, desde que aprendí estos  escenarios en el curso de 

capacitación montado por la profesora Mabel, nos abrió los ojos y nos enseñó 

la oportunidad pero también la seriedad  y disciplina en querer insertarnos en 

mercados internacionales. 

• ¿Qué piensan de este proyecto?  

o Respuesta: excelente 

 

Mujer Rural No. 3 

 

• ¿La tradición de mujer rural cafetera, viene de ustedes o se relaciona con sus 

antepasados como sus padres?  

o Respuesta: Condición de mujer rural propia 

• ¿En qué generación va usted con el café, o usted decidió emprender con el negocio del 

café? 

o Respuesta: 1 generación 

• ¿Cuál es la importancia para ustedes el haberse unido para llevar a cabo en conjunto 

este proyecto tan interesante? 

o Respuesta: Soy profesional Abogada encontré en el café un emprendimiento.. 
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• ¿Cuantas cargas de café sacan por producción en los dos periodos del año de cosecha 

en la producción de mitaca y en la de la temporada de octubre y noviembre que es la 

más grande? 

o Respuesta: tres cargas de 125 kilos 

• ¿Conocen algo de cómo se haría el proceso logístico para que llegue su producto a 

otro país? 

o Respuesta: Si conozco, el curso de capacitación preparado por la Profesora 

Mabel, vimos un módulo de logística. 

• ¿Cuál es el apoyo que reciben ustedes de la parte técnica, de la federación nacional de 

cafeteros? 

o Respuesta:   La Institucionalidad nos ha aportado  desde de lo técnico un apoyo 

valioso. 

• ¿Cuál es su apreciación frente a la resolución que saco en conjunto de la Federación 

nacional de cafeteros con el gobierno, para incentivar a los pequeños productores para 

participaran en los diferentes mercados internacionales? 

o Respuesta: La internacionalización, desde pequeñas cantidades, lo mejor de lo 

mejor¿ 

• ¿Qué piensan de este proyecto?  

o Respuesta: excelente 

 

Mujer rural No. 4 

 

• ¿La tradición de mujer rural cafetera, viene de ustedes o se relaciona con sus 

antepasados como sus padres?  

o Respuesta: De mis antepasados 

• ¿En qué generación va usted con el café, o usted decidió emprender con el negocio del 

café? 

o Respuesta: 5 generación 

• ¿Cuál es la importancia para ustedes el haberse unido para llevar a cabo en conjunto 

este proyecto tan interesante? 

o Respuesta: Buscar nuevas alternativas de proyecto de vida 
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• ¿Cuantas cargas de café sacan por producción en los dos periodos del año de cosecha 

en la producción de mitaca y en la de la temporada de octubre y noviembre que es la 

más grande? 

o Respuesta: dos cargas de 125 kilos 

• ¿Conocen algo de cómo se haría el proceso logístico para que llegue su producto a 

otro país? 

o Respuesta: Si conozco, el curso de capacitación preparado por la Profesora 

Mabel, vimos un módulo de logística. 

• ¿Cuál es el apoyo que reciben ustedes de la parte técnica, de la federación nacional de 

cafeteros? 

o Respuesta:   Un apoyo excepcional 

• ¿Cuál es su apreciación frente a la resolución que saco en conjunto de la Federación 

nacional de cafeteros con el gobierno, para incentivar a los pequeños productores para 

participaran en los diferentes mercados internacionales? 

o Respuesta: lo mejor que nos ha podido suceder para llevar a cabo un proceso 

de internacionalización 

• ¿Qué piensan de este proyecto?  

o Respuesta: excelente 
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Capítulo 3 Modelo internacionalización para la exportación de microlotes de cafés 

especiales 

3.1 Teorías de internacionalización  

Los modelos de internacionalización aportan una estructura empresarial para ejecutar 

un proyecto basado en innovación, dando a conocer su servicio o producto de manera amplia 

en otros países del mundo según se ajuste al mercado de este.  

 

Porter entiende que la capacidad de competir en los mercados internacionales depende no solo 

de los costes de los factores productivos si no de la eficiencia en la relación del coste. Por esto 

es importante entender que componen los factores productivos, estos se pueden dividir en 

básicos y avanzados. 

 

 Los básicos se refieren a los que se encuentra 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 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 clasifica como generales y especializados. 

 

Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. Nueva York: The Free Press. 
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3.1.1Proceso de Internacionalización desde un enfoque económico 

 

 

 
Tabla 17 Teorías de Internacionalización 

Teoría Autor Planteamiento Aporte A La 

Investigación 

Teoría De La 

Internalizació

n Y Costes De 

Transacción 

Coase (1937) 

Williamson 

(1975) 

Buckley & 

Casson (1976) 

Hennart 

(1994) 

Reducción En Los Costos De 

Transacción. 

Los Beneficios De La 

Internalización Dados Por Elusión 

De Los Costes Relacionados Con 

Las Imperfecciones De Los 

Mercados Externos 

• Motivos 

• Benéficos 

• Ventajas 

Teoría De 

La Ventaja 

Monopolísti

ca 

Hymer (1976) Ventaja Competitiva, La Cual 

Puede Estar Basada En Su 

Producción, Comercialización, 

Tecnología 

 

Las Empresas Multinacionales 

Surgen A Partir De Ventajas 

Monopolísticas 

• Reconocer

 Las

 Ventajas 

Competitivas 

De La 

Empresa 

• Fallos Del 

Mercado Local 

Teoría De 

Las 

Ventaja

s 

Competitivas 

Porter (1990) Factores Que Determinan La 

Ventaja Competitiva De Una 

Nación 

• Por Qué, 

Cómo Y Dónde 

Internacionali

zar

 Sus 

Operaciones 

 

 
Elaboración propia  Tomado de Coase (1937), Williamson (1975), Buckley y Casson (1976), Hennart (1994), Hymer (1976) 

y Porter (1990). 

 

Para determinar y hacer un buen proceso de internacionalización Chen H. y Y. Huang 

proponen cuatro maneras como una empresa puede realizar un proceso coherente de 

internacionalización: 
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1. Alianzas de servicios después de la venta 

 

2. Alianzas para la distribución de sus productos 

 

3. Alianzas para desarrollar productos 

 

4. Alianzas para construir canales de distribución al menudeo en mercados globales y 

locales.  

 

 

Enfoque estratégico 

 

Este enfoque comprende varias actividades u opciones estratégicas a saber: 

• Exportaciones   

Los resultados de las investigaciones indican que las microempresas han tenido una estrategia 

de exportación reactiva, a diferencia de las medianas empresas. Posiblemente porque utilizan 

modelos competitivos diferentes a los empleados por las empresas exportadoras y porque las 

pequeñas empresas están condicionadas por la opción del modelo competitivo que siguen para 

internacionalizarse. En España, por ejemplo, las empresas prefieren externalizar su actividad 

exportadora utilizando canales independientes. En este país se identificaron algunas 

diferencias en la selección de modos de canales de exportación basándose en las 

características específicas de la empresa, estrategias de mercadeo interno y el contexto en el 

que operan (Axinn, 2002). 
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3.1.2 Internacionalización desde un enfoque de procesos 

 

Tabla 18 Internacionalización desde los procesos 

 

 

Elaboración propia Tomado de Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), Rialp (1999), Johanson y Vahlne (1990), Canals 

(1994), Yip, Biscarri y Monti 1998, Carneiro, Rocha y Silva (2008) y Duning (1989). 

3.2 Normatividad para la exportación 

 

Colombia revisó sus estándares de calidad de exportación para el café colombiano 

Premium para promover las ventas, ajustarlo a los estándares internacionales y aumentar los 

ingresos de los productores. La Federación Nacional de Cafeteros informó que, a partir de 

ahora, el café tipo Excelso tiene la mayor tolerancia de almendras saludables retenidas en una 

malla del 12% / 64 por debajo de la malla 14/64 (tamaño de pulgada). 5%, pero aún se puede 

retener con una malla 12/64. Resolución emitida por el Consejo Nacional de Cafeteros. 

(Presidencia de la República, 2016) 

 

TEORÍA AUTOR PLANTEAMIENTO APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

MODEL

O 

UPPSALA 

Johanson y 

Wiedersheim- Paul 

(1975) 

Rialp (1999) Johanson 

Vahlne (1990) 

(Canals, 1994; Yip, 

Biscarri & Monti 

1998; Carneiro, Rocha 

& Silva, 2008) 

La actividad 

internacional de la 

organización se basará en 

una serie de etapas. 

• Establecer las 

decisiones que tomo la 

empresa Millenium 

BPO al entrar a nuevos 

mercados. 

• Reconocer el proceso 

que realizó Millenium 

BPO al incursionar en 

mercados foráneos. 

PARADIGMA 

ECLÉCTICO 

DE DUNNING 

 Dunning (1989) La yuxtaposición de las 

ventajas específicas de 

las empresas, la cual se 

realiza de manera 

racional basándose en el 

análisis de los costes y 

ventajas al producir en el 

extranjero 

• Análisis de la ventaja 

competitiva que la 

empresa Millenium 

BPO exploto en el 

exterior 
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El gobierno central ocupa un asiento en el comité y es el responsable de formular las medidas 

para asegurar la calidad del café exportado, las cuales deben ser tomadas por la Federación 

Nacional de Cafeteros y los exportadores privados. (Presidencia de la República, 2016) 

 

• Aumenta ingreso de caficultores  

 

Estas nuevas medidas tienen como objetivo maximizar los ingresos de los caficultores 

colombianos y se suman a las medidas adoptadas en octubre de 2015 para la exportación de 

otros cafés verdes de diferente calidad al Excelso, que se denominan "productos 

colombianos". (Presidencia de la República, 2016) 

 

Las reglas de la Asociación de Café Verde de Nueva York (el organismo rector mundial para 

la compra y venta de café verde árabe) siempre se refieren al café colombiano Excelso como 

granos de café con un tamaño de malla de 14/64 y una tolerancia de 0. 5%.  Sin embargo, la 

normativa interna de Colombia acepta una tasa de aceptación del 1,5%, lo que impide la venta 

de café Premium en el mercado internacional. (Presidencia de la República, 2016) 

 

Todos los demás requisitos mínimos de calidad válidos para el café Premium de exportación 

en términos de humedad, granos defectuosos, infestación, olor, color y resistencia a la taza 

siguen siendo válidos. (Presidencia de la República, 2016) 

 

Para la exportación de café en Colombia se deben seguir y regir por los siguientes decretos y 

resoluciones: 

 

Estatuto Aduanero, decreto 390 capitulo 3, parte 3, artículos 357 - 361. (Minsterio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

 

o Artículo 357: solo podrá ser efectuada por la Federación de Cafeteros de Colombia 

como administradora del Fondo Nacional del Café y por los exportadores de café 

que se encuentren registrados ante la Federación de Cafeteros de Colombia o quien 

haga sus veces.  

o Artículo 358: para el transporte de café solo podrá ser efectuada por las empresas 

ferroviarias, empresas de transporte fluvial  
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o Artículo 359: la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia diseñara el formato 

de la guía de transito 

o Artículo 360: las inspecciones cafeteras que están establecidas por la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia deberán realizar la liquidación y verificar el 

pago de la contribución cafetera, asegurar la calidad del café y asegurarse de cada 

uno de los lineamientos que se requieren para la exportación de café 

o Artículo 361: En aeronaves podrán embarcarse en cada viaje hasta el equivalente de 

50 Kilogramos de café tostado y en barcos hasta el equivalente a 200 Kilogramos de 

café tostado. 

 

Decreto 1714 de 2009 del MinCIT 

 

o Artículo 1. Suprímase la función de administrar el registro de exportadores de 

café, establecida en el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003. 

o Artículo 2. En desarrollo del contrato de administración del Fondo Nacional del 

Café suscrito entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, el Comité Nacional de Cafeteros reglamentará todo lo relacionado con 

el control y la administración del Registro Nacional de Exportadores de Café. 

o Artículo 3. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 

en lo pertinente el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003, deroga el 

literal b) del artículo 4o del Decreto 1173 de 1991 y las demás disposiciones que le 

sean contrarias. 

 

Decreto 2685, capitulo 13, artículos 337-352. (Xperta Legis, s.f.) 

 

o Artículo 337: Contribución y retención cafetera. Cuando la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia realice embarques de café bajo la modalidad de 

consignación o depósito en el exterior, la contribución cafetera se liquidará y 

pagará una vez se presente la declaración de exportación definitiva. 

o Artículo 338: Control de las autoridades. La policía fiscal y aduanera, la Policía 

Nacional y las Fuerzas Militares, en apoyo de las autoridades aduaneras, realizarán 

operaciones de prevención, control y patrullaje, tendientes al control del transporte 

y exportación del café en todo el territorio aduanero nacional. 
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o Artículo 339: Lugares de exportación. Los lugares habilitados para la exportación 

de café son los siguientes: 

 

• Marítimos: aquellos habilitados a las siguientes sociedades: Sociedad Portuaria Regional 

de Barranquilla, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Sociedad Portuaria Regional 

de Santa Marta, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sociedad Terminal 

Marítimo Muelles El Bosque y Terminal de Contenedores de Cartagena Contecar S.A. 

• Aéreos: por las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de impuestos y/o aduanas 

del Aeropuerto El Dorado de Santafé de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, a través de los 

aeropuertos internacionales de El Dorado, José María Córdoba, de Rionegro, Alfonso 

Bonilla Aragón, y Matecaña, respectivamente. 

• Terrestres: por los cruces de frontera del Puente Internacional San Antonio-Cúcuta con 

Venezuela y Puente Rumichaca con Ecuador. 

o Artículo 340: Provisiones de a bordo para consumo y para llevar. Podrá 

embarcarse en cada viaje, como provisiones de a bordo para consumo y para llevar, 

en aeronaves, hasta el equivalente de 50 kg de café tostado y en barcos, hasta el 

equivalente a 200 kg de café tostado. Así mismo, los pasajeros podrán llevar hasta 

el equivalente de 10 kg de café tostado por persona en cada viaje. 

o Artículo 341: Calidad de exportación. Solamente se podrá exportar café que 

cumpla los requisitos de calidad establecidos por el Comité Nacional de 

Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia vigilará el 

cumplimiento de estas medidas. 

o Artículo 342: Transporte de café para su exportación. El transporte de café 

con destino a la exportación solo podrá realizarse por las empresas ferroviarias, 

por las empresas de transporte fluvial y por las empresas de transporte de servicio 

público de carga por carretera, en vehículos afiliados a éstas, debidamente 

inscritas o registradas ante las autoridades competentes. También se podrá 

permitir el transporte en vehículos automotores de carga de servicio particular, 

cuando los propietarios de los vehículos lo sean también del café. 

o Artículo 343: Áreas restringidas. El transporte y distribución de café en las 

siguientes áreas y regiones del país, solo podrá efectuarse previa autorización de 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia mediante la expedición de una 

guía de tránsito. 
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i. En aguas territoriales colombianas, el transporte en embarcaciones de cabotaje 

marítimo: Por el río Magdalena y el Canal del Dique, aguas abajo de Calamar. 

i. Por vía terrestre, el transporte en empresas ferroviarias o empresas de transporte 

público terrestre por carretera: 

ii. Los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, 

Chocó, Putumayo, Arauca y Casanare, en toda su extensión; 

iii. El departamento de Antioquia desde todo punto al norte de Dabeiba hacia el litoral 

Atlántico; 

iv. En el departamento de Nariño, desde todo punto al occidente de Túquerres hacia el 

Océano Pacífico; de El Encano hacia el Putumayo; y desde El Pedregal hacia la 

frontera con Ecuador; 

v. Los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar en el área 

comprendida entre la frontera con Venezuela y la línea que pasa por la Sierra Nevada 

del Cocuy, Chitagá, la carretera que de Toledo conduce a Cúcuta pasando por 

Chinácota, Sardinata, El Salado, Pailitas, Rincón Hondo y La Paz hasta el límite con 

el departamento de La Guajira, y 

vi. En los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, en la zona comprendida entre 

la carretera troncal occidental y el litoral Pacífico. 

• Artículo 344: Inscripción de lugares para el procesamiento de café. Todas las 

trilladoras, tostadoras y fábricas de café soluble existentes en el país, deberán inscribirse 

ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El Comité Nacional de Cafeteros 

señalará los requisitos para tal fin. 

• Artículo 345: Empaques. Cuando la exportación del café se haga en sacos, la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia debe aprobar previamente el diseño, especificaciones, 

marcas, contramarcas y números de identificación. 

• Artículo 346: Revisión del café. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o 

Almacafé S.A., verificará la existencia de todos los lotes de café para exportación, a los 

cuales les asignará un número de revisión que deberá ser consignado en la guía de 

tránsito. 
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• Artículo  347: Guía de tránsito. Todo cargamento de café para su transporte con destino 

a la exportación únicamente deberá estar amparado con una guía de tránsito, cuyos 

formatos serán diseñados y suministrados por la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, previa aprobación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta 

guía será diligenciada por la misma federación o por Almacafé S.A. 

• Artículo 348: Expedición de la guía de tránsito. Se podrá negar la expedición de guías 

de tránsito para movilizar café en las zonas restringidas, si no se justifica plenamente su 

solicitud o destino. 

• Artículo 349: Vigencia de la guía de tránsito. La guía de tránsito tendrá la vigencia que 

en ella se precise, la cual deberá estar de acuerdo con el tiempo necesario para el 

transporte de café a su destino, según lo determine la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia. 

• Artículo 350: Cumplido y autorizaciones de las guías de tránsito. El transportador 

estará obligado a exhibir el original de la guía a las autoridades que se lo exijan en el 

transcurso del viaje. La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, La Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y demás autoridades competentes, deberán constatar que 

la movilización se haga de acuerdo con lo consignado en la guía, y en caso contrario, o en 

ausencia de una guía vigente, procederá la aprehensión del café, haciendo entrega del 

mismo a la oficina de Almacafé S.A., más cercana al lugar de los hechos. 

• Artículo 351: Inspección cafetera-retén cafetero. Las funciones de las inspecciones 

cafeteras establecidas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en cada uno 

de los lugares de embarque, incluirán el recaudo de la contribución cafetera, el control de 

calidad y el repeso del café con destino a la exportación. Además, verificarán, si estuviere 

vigente, la entrega de la retención cafetera y recibirán los documentos que amparan la 

movilización del café desde su origen hasta el puerto de embarque. 

• Artículo 352: Modificado. D. 1232/2001, art. 31. Trámite de la exportación. Las 

exportaciones de café solo podrán efectuarse por quienes se encuentren debidamente 

registrados para tal efecto ante la dirección general de comercio exterior del Ministerio de 

Comercio Exterior y se sujetarán además de lo previsto en este capítulo, a las 

disposiciones contenidas en el presente título. 
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Resolución 5 de 2015. Registro como exportadores de café.  

 

• Registro Nacional de Exportadores de Café: este trámite debe cumplirse ante la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, toda persona natural o jurídica que 

pretenda exportar café. 

• Anuncio de venta: a través de un aplicativo dispuesto por la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia esto con el fin de vender a uno o varios clientes en el exterior.  

• Numero de anuncio de venta: es el código que es asignado automáticamente en el 

sistema de gestión que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia disponga.  

• Tienda en línea: es un aplicativo para el registro de los anuncios de venta de café 

colombiano. 

• Exportador: persona natural o jurídica con registro vigente en la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia.  

• Contribución Cafetera: es el gravamen de carácter particular y obligatorio establecido 

por la ley que es generado al momento de la exportación. 

• Valor de la contribución cafetera: es el que corresponde al monto previsto en el 

artículo 25 de la ley 1151 de 2007. 

• Fecha de liquidación de la contribución cafetera: es la fecha de descargue del café 

en puesto de embarque.  

• Calidad del café de exportación: es la que cumple con las disposiciones adoptadas 

por el Comité Nacional de Cafeteros. 

• Guía de transito: aquel documento que ampara el transporte del café de exportación 

dentro del territorio nacional. 

• Mes de embarque: mes en el que el exportador anuncia que va a exportar el café. 

(Xperta Legis, 2015) 

 

Resolución 2 de 2016. Calidades para exportar café verde:  

o La presente resolución tiene como finalidad unificar y actualizar la regulación 

expedida por el Comité Nacional de Cafeteros en las resoluciones 05 de 2002 y 3 

de 2015, lo que tiene que ver a los criterios y políticas que deben ser aplicados 

para garantizar la calidad del café de exportación la cuales deben ser supervisada 

por la Federación Nacional de Cafeteros y los exportadores privados; esto con el 

fin de facilitar una eficiente colocación del grano colombiano en los mercados 
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internacionales y así estimular la actividad económica del país. (Federacion 

Nacional de Cafeteros , 2016) 

 

Resolución 4 de 2015 y Resolución 1 de 1999. Calidades para exportar café procesado, 

(tostado y molido).  

La presente resolución tiene como finalidad la elaboración de café tostado, molido o en 

grano, con destino a la exportación en donde podrá utilizarse café de calidad excelso o 

calidades diferentes según lo previsto en las Resoluciones 05 de 2002 y 03 de 2015.  

(Federacion Nacional de Cafeteros , 2016) 

 

Decreto 1461 de 1932. Se complementa con la resolución 2 de 2016 para el marcado de los 

sacos.  

La presente resolución indica que los cafés procedentes del país de Colombia que sean 

despachados al exterior llevaran una de estas dos leyendas; Café de Colombia o Producto de 

Colombia que podrán ir en el idioma que exija las leyes del país destino, de igual manera cada 

saco llevara tres líneas verticales de 3 cm aproximadamente cada una. (Federacion Nacional 

de Cafeteros , 2016) 

Contribución cafetera para café verde.  

Decreto 125 de 2003. Contribución cafetera para café procesado.  

La presente resolución determina la contribución cafetera en los cafés procesados en 

donde se multiplicará el valor de dicha contribución según el tipo de café procesado. 

(El ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2003) 

Resolución 01 de 2002. Trilladoras y tostadores nacionales de café. 

La presente resolución tiene como finalidad la inscripción de todas las trilladoras y 

tostadoras del café, así como fábricas de café soluble existentes en el país; dicha 

inscripción deberá ser realizada ante la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia.  

Para realizar dicha inscripción se debe presentar un formato que es suministrado por la 

Federación y en se incluirá lo siguiente:  

1. Nombre y domicilio de la persona natural o jurídica propietaria del 

establecimiento.  

2. Nombre y dirección del establecimiento 

3. Número y fecha de la matricula mercantil y Cámara de Comercio donde la 

empresa se encuentra registrada, si es persona jurídica. 
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4. Listado de marcas, modelos y capacidades teóricas de los equipos utilizados 

en los procesos industriales.  

5. Declaración del interesado de que el establecimiento industrial es apto para el 

proceso de trilla, tostación de café o producción de café soluble, según sea el 

caso 

6. Para el plazo del pronunciamiento de la Federación, esta deberá responder a 

dichas solicitudes dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha 

del recibido de la documentación. (Federacion Nacional de Cafeteros , 2016) 

3.2 Normatividad para la exportación en pequeñas cantidades 

 

La Federación Nacional de Cafeteros tiene como objetivo promover la exportación de 

pequeñas cantidades de café y ha desarrollado procedimientos de exportación simplificados 

para que cualquier persona natural o jurídica pueda utilizar esta categoría a través de empresas 

postales y de mensajería luego de estar registrado como exportador de café. Para tal efecto, se 

registrará en el sistema federal. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, s.f.) 

 Para realizar la exportación en pequeñas se deben seguir los siguientes pasos: 

  

1. Debe estar registrado como exportador de café ante la FNC. Diligenciar el Formulario 

y entregarlo junto con los requisitos a la FNC. 

 

2.  Definir el operador postal-empresa de mensajería que va a utilizar para la 

exportación. Las empresas registradas ante la FNC son: 4-72, FedEx, DHL, UPS, 

Deprisa, Servientrega y TNT. 

 

3. Ingresar al Portal Cafetero/Tienda en Línea, realizar el anuncio de exportación y 

generar pago de contribución cafetera, para: 

 

 Café verde: 6.00 US¢/Lb 

 Café tostado: 1.08 US¢/Lb 

 Café soluble: 0.48 US¢/Lb 

 Extracto: 0.36 US¢/Lb 

 

4. Imprimir los documentos del portal cafetero:  

 

o Comprobante de pago de la contribución cafetera- PSE  

o Certificado de liquidación de la contribución cafetera 

o Certificado de repeso 

 

5. Según país de destino y requerimientos del cliente o courier solicite los certificados 

correspondientes a la autoridad competente: ICA, INVIMA, entre otros. 
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6. Entregar los documentos al courier. 

 

7. Empaque la mercancía cumpliendo con todos los requisitos de seguridad y 

conservación del producto. 

 

3.3 Estadísticas de exportación de café tostado en grano y molido 2018-2019 

 

 

Tabla 19 Exportación de Café Tostado en grano y Molido 

Países a dónde se exporta Suma de Peso en kilos 

netos 

 Suma de Peso 

en kilos brutos  

 Suma de Valor FOB 

(COP)  

ALEMANIA (UE) 2151,38  $                           

2.401  

 $                

66.399.904  

0901211000 1914,82  $                           

2.110  

 $                

53.612.447  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1914,82  $                           

2.110  

 $                

53.612.447  

0901212000 236,56  $                              

291  

 $                

12.787.458  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

236,56  $                              

291  

 $                

12.787.458  

AUSTRALIA 600  $                              

600  

 $                

12.019.140  

0901211000 600  $                              

600  

 $                

12.019.140  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

600  $                              

600  

 $                

12.019.140  

CANADÁ 1352,5  $                           

1.474  

 $                

37.955.946  

0901211000 1143,5  $                           

1.205  

 $                

26.618.041  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1143,5  $                           

1.205  

 $                

26.618.041  

0901212000 209  $                              

269  

 $                

11.337.905  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

209  $                              
269  

 $                
11.337.905  

CHINA 545,38  $                              

721  

 $                

25.701.002  

0901211000 278  $                              

310  

 $                  

8.868.121  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

278  $                              

310  

 $                  

8.868.121  

0901212000 267,38  $                              

411  

 $                

16.832.880  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

267,38  $                              

411  

 $                

16.832.880  

COREA DEL SUR 1599  $                           

2.182  

 $                

48.438.018  
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0901211000 1510  $                           

2.044  

 $                

45.140.020  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1510  $                           

2.044  

 $                

45.140.020  

0901212000 89  $                              

139  

 $                  

3.297.998  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

89  $                              

139  

 $                  

3.297.998  

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2919,44  $                           

3.321  

 $             104.391.993  

0901211000 1542,12  $                           

1.714  

 $                

51.655.593  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1542,12  $                           

1.714  

 $                

51.655.593  

0901212000 1377,32  $                           

1.607  

 $                

52.736.400  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

1377,32  $                           

1.607  

 $                

52.736.400  

ESTADOS UNIDOS 40339,65  $                        

46.468  

 $          1.390.195.726  

0901211000 25468,98  $                        

27.774  

 $             823.297.399  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

25468,98  $                        

27.774  

 $             823.297.399  

0901212000 14870,67  $                        

18.693  

 $             566.898.327  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

14870,67  $                        

18.693  

 $             566.898.327  

GRECIA (UE) 540  $                              

575  

 $                

12.015.812  

0901212000 540  $                              

575  

 $                

12.015.812  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

540  $                              

575  

 $                

12.015.812  

QATAR 752  $                              

826  

 $                

51.254.443  

0901211000 652  $                              

717  

 $                

47.037.012  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

652  $                              

717  

 $                

47.037.012  

0901212000 100  $                              

109  

 $                  

4.217.431  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

100  $                              

109  

 $                  

4.217.431  

REINO UNIDO (UE) 2509,09  $                           

2.893  

 $                

69.634.170  

0901211000 1986,7  $                           

2.252  

 $                

46.984.041  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1986,7  $                           

2.252  

 $                

46.984.041  

0901212000 522,39  $                              

641  

 $                

22.650.129  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

522,39  $                              

641  

 $                

22.650.129  
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RUSIA 1100,8  $                           

1.370  

 $                

43.929.516  

0901211000 432  $                              

558  

 $                

27.491.195  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

432  $                              

558  

 $                

27.491.195  

0901212000 668,8  $                              

812  

 $                

16.438.321  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

668,8  $                              

812  

 $                

16.438.321  

TAIWÁN 1392  $                           

1.554  

 $                

61.664.798  

0901211000 1266  $                           

1.420  

 $                

57.010.022  

Café tostado, sin descafeinar, 

en grano. 

1266  $                           

1.420  

 $                

57.010.022  

0901212000 126  $                              

134  

 $                  

4.654.777  

Café tostado, sin descafeinar, 

molido. 

126  $                              

134  

 $                  

4.654.777  

Total general 55801,24  $                        

64.384  

 $          1.923.600.468  

Elaboración Propia. Tomado de (Legiscomex, 2020) 
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Elaboración Propia. Tomado de (Legiscomex, 2020) 

 

     

   

       

 

236.56
209 267.38

89

1377.32

14870.67

540

100
522.39

668.8

126

Estadistica de Exportaciones modo aereo desde 
Colombia- Partida 0901211000 

ALEMANIA (UE) 0901212000

CANADÁ 0901212000

CHINA 0901212000

COREA DEL SUR 0901212000

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
0901212000

ESTADOS UNIDOS 0901212000

GRECIA (UE) 0901212000

QATAR 0901212000

REINO UNIDO (UE) 0901212000

RUSIA 0901212000

TAIWÁN 0901212000

Tabla 20 Estadística de Exportaciones modo aéreo desde Colombia – Partida 0901211000 

 



   
 

  77 
 

Elaboración Propia. Tomado de (Legiscomex, 2020) 
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209 267.38 89

1377.32

14870.67

540

100

522.39

668.8

126

Estadistica de Exportaciones modo aereo desde 
Colombia 

ALEMANIA (UE) 0901212000

CANADÁ 0901212000

CHINA 0901212000

COREA DEL SUR 0901212000

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
0901212000

ESTADOS UNIDOS 0901212000

GRECIA (UE) 0901212000

QATAR 0901212000

REINO UNIDO (UE) 0901212000

RUSIA 0901212000

TAIWÁN 0901212000

Tabla 21 Estadísticas de Exportaciones modo aéreo desde Colombia 
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3.3 Ficha Técnica para el café tostado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA POWER COFFEE WOMAN’S TOSTADO EN GRANO/ MOLIDO 

 
Tabla 22 Ficha Técnica Power Coffee Woman´s 

Nombre 

Comercial 

Power Coffee Woman´s 

Zona de 

Producción 

Región del Tequendama, Municipio de Anolaima y la Mesa - Cundinamarca 

Partida 

Arancelaria Café 

Tostado 

0901212000 

Partida 

Arancelaria Café 

verde 

0901211000 

 

Variedad Café 100% Arábigo variedad Colombia 

Norma Calidad Excelso 0-25   // 12-60 

Altura del 

Cultivo 

2.467 Metros Sobre el Nivel del Mar 

Producido por La Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa - Cundinamarca 

Procesado y 

Empacado por 

 
La Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa - Cundinamarca 

Registro 

Sanitario Invima 

Registro de Tostadora 

Nº Inscripción 

Tostadora 

En proceso 

Nº Inscripción 

Trilladora 

En proceso 
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Descripción del 

Producto 

 

 

 

 

 

Elaborado con café 100% Arábigo variedad Colombia, producido en la Finca 

Cantar del Carmen Vereda Anatoli, La Mesa - Cundinamarca, COLOMBIA. 

Caracterizado por ser cultivado a 2.467 metros sobre el nivel del mar, con una 

fermentación de 24 horas, secados al sol en camas de madera, un beneficio 

suave lavado y tostión media, 100% Café Colombiano 

Tipo Verde y Tostado 

 

 

Especificaciones 

del Envase 

Tipo de Envase: Bolsa 4 PRO Trilaminada. 

Sellado: Superior, 

inferior y laterales 

Presentación: Empaques 

de 250g Válvula 

desgacificadora.   

Peel stick para el cierre una vez abierto el paquete. 

 Caja de 12 unidades, protegidos para humedad y contaminación.  

Código de Barra En proceso 

Porción 

Recomendada 

8 gramos 

 

Condiciones de 

Conservación 

 

Consérvese en un lugar fresco seco y limpio. Después de abierto almacenar 

bien cerrado para preservar su aroma y sabor. 

Formas de 

compra 

A partir de las semillas de café, se pueden distribuir de dos maneras: verde y café 

tostado. 

Para el café verde se envía en bolsas Grain Pro, empacado en una caja de 12.5 Kg y 

en destino el comprador se encargará del proceso de Tostión y molienda para la venta 

al consumidor final 

 

Para el café tostado se puede enviar en grano o molido, también puede utilizarse 

como insumo en la industria. POTENCIALES Sus consumidores potenciales los 

países de Estados Unidos, Europa y Asia 
 

Elaboración Propia. Basado en la Finca Cantar del Carmen Vereda Anatoli 

 

 

 

 

 

 



   
 

  80 
 

3.4 Implementación del modelo de negocio para pequeñas cantidades Ficha técnica del 

café para la Exportación 

MODELO CANVAS 

 

Tabla 23 Modelo canvas para exportación de café en pequeñas cantidades 

Aliados Clave 

 

Fincas 

productoras de cafés 

especiales 

 

Operación logística en el 

proceso de la exportación de 

cafés especiales. 

 

Empresa transportadora 

Courier 

 

Clientes importadores de 

café de nuestro país destino. 

 

Tostador-Procesos de 

Tostion 

 

País destino – Corea del Sur 

 

 

Actividades 

Clave 

 

Control en la 

calidad del 

producto que se va 

a exportar. 

Llevar una 

coordinación  en 

las actividades 

logísticas en el 

proceso final. 

 

 

Propuesta de 

Valor 

 

Cumplir 

oportunamente 

con la entrega y 

disponibilidad 

del café. 

Calidad del 

producto 

ofertado 

Garantizar la 

procedencia y su 

diferenciación. 

Rentabilidad en 

el negocio de 

venta de 

microlotes de 

cafés.  

la bolsa que 

contiene el café 

filtrante es 

biodegradable lo 

que contribuirá a 

la conservación 

del ambiente  

 

 

Relación con el 

Cliente 

 

Crear un vínculo 

de confianza. 

Dar cumplimiento 

en el proceso de 

exportación para 

así garantizar los 

procesos de 

entregar y así 

fortalecer la 

relación con el 

cliente. 

Dar un trato 

profesional en el 

manejo de las 

etapas de 

producción del 

café. 

 

 

Segmentos de 

Clientes 

 

Importadores 

extranjeros 

 

Comercializadores 

 

Distribuidores de 

productos de 

alimentos 

preparados para el 

abastecimiento en el 

mercado de café en 

el país destino. 

 

 

Recursos Clave 

Café de 

característica 

especial 

técnicos para el 

control de calidad 

del café. 

Buen 

mantenimiento y 

control en el 

proceso de 

producción del 

café. 

Canales 

Uso constante de 

la tecnología para 

generar negocios. 

Negociación 

directa con el 

cliente 

Servicios 

portuarios, 

operación logística 

en el transporte y 

almacenamiento. 
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Estructura de Costes 

Compra del grano (plántula) 

Transformación de grano a molido y empaque del café 

Operación logística interna y de exportación  

Plan de mercadeo y gestión comercial  

Gestión administrativa y de calidad  

Costo de Inventario 

Gastos de ventas 

Costos de inventarios 

Diferencia cambiaria 

 

 

 

 

Estructura de Ingresos 

 

Almacenamiento y distribución a los importadores y 

comercializadores en productos alimenticios 

mediante el establecimiento de contratos de 

suministro. 

 

Ventas de oportunidad  

 

 

 

 

Elaboración Propia, tomado de (Escobar, 2015) 

Para los Pequeños Productores de Microlotes de Cafés Especiales, es esencial la apropiación 

de que en la cadena de valor se realizan las actividades de cultivo, recolección, despulpado, 

tratamiento, secado y cribado (selección de granos para mejora de la calidad del producto 

final); este grupo de interés representa un eslabón de alta importancia en la propuesta de 

valor, porque a través de él se posibilita desarrollar los atributos físicos del producto para 

ofrecer una calidad diferencial como variable crítica percibida por el consumidor; además, 

este grupo de interés es el más susceptible de recibir alto impacto en la distribución de los 

beneficios de creación de valor.  
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Conclusiones  

 

• Se reconoció el papel que ha desarrollado la mujer a través del tiempo, distinguiendo cada 

uno de los factores que determinaron a las diferentes acciones en diversas actividades del 

sector, en este caso en el sector agrícola, que en Latinoamérica fue un poco más tardío 

basado a su historia y acontecimientos del pasado, creando gremios representativos entre 

empresas del sector productivo del sector agro, diseñado así para cerrar brechas de 

pobreza y exclusión social en Colombia. 

 

• Con el conocimiento de las diferentes poblaciones de la región del Tequendama, se pudo 

conocer como son los procesos productivos de cada uno de ellos, lo importante que son 

para el tema cafetero y que valor agregado que aporta en los procesos de producción y 

cultivo de café. 

 

• El café colombiano sigue siendo uno de los factores económicos más representativos del 

país, por su gran variedad de sabor y calidad que son exportados a todas partes del mundo 

en donde se diferencia sus atributos de un productor líder como lo es el café de Colombia.  

 

• Por medio de un modelo de negocio se lograron generan alternativas para la 

internacionalización del café de las mujeres rurales de la región del Tequendama lo que 

facilita poner en marcha un emprendimiento que beneficia a las familias de esta región y a 

mejorar el posicionamiento estratégico del producto final. 

 

• El éxito del modelo de negocio diseñado para la comercialización de cafés especiales 

radica en la capacidad de permitir la interacción entre dos segmentos de mercado 

diferentes (consumidores y productores de cafés especiales) y llevar a cada uno de estos 

segmentos una propuesta de valor diferenciada que permita atraerlos de manera 

independiente; Por lo que se pretendió proponer un modelo de negocio para la exportación 

de cafés especiales en pequeñas cantidades, utilizando como modelo Canvas para la 

orientación y aplicación del modelo que las mujeres consideren pertinentes para llevar a 

cabo la exportación de su café. 
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Recomendaciones  

 

 

Este tipo de proyectos resaltan la importancia de las mujeres rurales en Colombia, pese a 

la brecha que se ha presentado y así seguir capacitándolas e integrándolas en ideas de 

negocio con visión internacional, dando valor agregado al sector agrícola. 

 

Es importante poderlas haber acompañado a las caficultoras en el proceso de  producción 

de café, ya que por la crisis que está pasando el mundo actualmente Covid-19 no se pudo 

realizar un acompañamiento más profundo en este proceso tan importante como lo es la 

producción de café.  

 

Los estudiantes de hoy en día deben hacer un emprendimiento  desde la ruralidad ya que 

el gobierno otorga muchos incentivos sobre este sector  y deberían ser aprovechados para 

así profundizar y solidificar los conocimientos para futuras investigaciones.  

 

La importancia que le dio el programa de negocios internacionales en la universidad 

resaltando la inclusión femenina y el sector agrícola de diversas formas, incentivando a la 

población juvenil a conocer de estos procesos. Invitando así a que se sigan enfocando en 

los diversos temas del sector y cambiar las perspectivas que contienen mucho valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  84 
 

 

Bibliografía  

Agricultura/Inteligencia de mercados. (s.f.). Café, mas que un producto agricola de 

exportación. Obtenido de Legiscomex: 

https://www.legiscomex.com/Documentos/CAFECOL 

Asociación Nacional del Café. (Marzo de 2019). Guia de variedades de Café . Obtenido de 

Guatemala: 

https://www.anacafe.org/uploads/file/9a4f9434577a433aad6c123d321e25f9/Gu%C3%

ADa-de-variedades-Anacaf%C3%A9.pdf 

Axinn, C. P. (2002). Limits of internationalization theories in an unlimited world. 

Bolivar Portela, F. D., Peña Cubillos, C. J., & Vela Muñoz, Y. A. (2018). El Sector Agricola 

de Cundinamarca: Las Competitivad en el marco del posacuerdo. Obtenido de 

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/663/VelaMunoz-

YaritzaAlexandra-

2018.pdf;jsessionid=10E36A8CA138B71401196E87573212D0?sequence=1 

Bula, J. (09 de 10 de 2017). Una depensa para Colombia. Obtenido de Revista Semana: 

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-ruta-

correcta/articulo/actividades-agricolas-en-cundinamarca/540159 

Caribe, C. E. (10 de Noviembre de 2016). Discuten sobre la evolución del empleo 

agropecuario en seminario en la CEPAL. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/noticias/discuten-la-evolucion-empleo-agropecuario-

seminario-la-cepal 

Castro Toro, A. M., Rivillas Osorio, C. A., Serna Giraldo , C. A., & Mejía Mejía, C. G. 

(Febrero de 2008). Germinadores de Café. Obtenido de Construcción, manejo de 

Rhizoctonia Solani y costos: https://www.cenicafe.org/es/publications/avt0368.pdf 

CCB. (2019). Café de Cundinamarca. Obtenido de con potencial en el mercado internacional: 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-agricola-y-

agroindustrial/Noticias-2019/Cafe-de-Cundinamarca-con-potencial-en-el-mercado-

internacional 

CENICAFÉ. (enero de 2009). CENICAFÉ Avances técnicos . Obtenido de Sombrio para el 

Café: https://www.cenicafe.org/es/publications/avt0379.pdf 



   
 

  85 
 

Cenicafe. (Febrero de 2011). Almacigos de Café, calidad fitosanitaria, manejo y siembra en el 

campo. Obtenido de https://www.cenicafe.org/es/documents/AVT0404.pdf 

Cero Software . (26 de 08 de 2020). Alcaldia Municipal de la Mesa. Obtenido de 

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 

Colombia, G. d. (s.f.). Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama. Obtenido de 

http://www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-

municipio 

Comite de Cafeteros de Cundinamarca. (s.f.). Café de Cundinamarca. Obtenido de 

https://cundinamarca.federaciondecafeteros.org/cafe-de-cauca/ 

Cundinamarca innova en cultivos de mango, n. y. (18 de 05 de 2018). Cundinamarca. 

Obtenido de 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa2018/asnoticiasprensa/cundinamarca+i

nnova+en+cultivos+de+mango%2C+mandarina+y+naranja 

E., A. J. (Mayo de 2007). Sistemas de producción de café en Colombia. Obtenido de 

Cenicafé: https://www.cenicafe.org/es/publications/sistemas_de_produccion.pdf 

El Colombiano. (11 de julio de 2017). La mujer Cafetera sale fortalecida con cambios en la 

Federación. Obtenido de https://www.elcolombiano.com/negocios/la-mujer-cafetera-

sale-fortalecida-con-reforma-a-estatutos-gremiales-JY6881784 

El ministerio de Hacienda y Credito Publico. (22 de enero de 2003). DECRETO 125 DE 

2003. Obtenido de Sistema unico de Informacion Normativa: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1028042 

Equidad de la Mujer. (Diciembre de 2008). Observatorio de Asuntos de Genero. Obtenido de 

Equidad de la Mujer: http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag-boletin-

10.pdf 

Escobar, J. F. (2015). Propuesta de plan de negocio para exportar cafes especiales a la 

republica de corea del sur. Obtenido de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7378/JuanFernando_VasquezEs

cobar_2015.pdf?sequence=2 

Federacion Nacional de Cafeteros . (2016). Resolucion 02 de 2016. En Por lo cual se unifican 

y actualizan las normas de calidad del café verde en almendra para Exportación 

(págs. 1-5). 

Federacion colombiana de papa. (Abril de 2020). Boletìn Regional. Obtenido de Federaciòn 

Nacional de Productores de Papa: https://fedepapa.com/wp-



   
 

  86 
 

content/uploads/2020/05/BOLET%C3%8DN-REGIONAL-CUNDINAMARCA-

2020.pdf 

Federación de Cafeteros. (2008). Informe Comite de Cafeteros. Obtenido de 

https://federaciondecafeteros.org/static/files/Cundinamarca4.pdf 

Federacion nacional de cafeteros. (2008). Comité Departamental. de Cafeteros de 

Cundinamarca, 63-66. 

Federacion Nacional de Cafeteros. (2016). Manual para ell tostado de café. En M. A. Luzon, 

Manual basico de buenas practicas para el tostado de café (págs. 16-17). 

Swisscontact / MIPRO © 2016. 

Federación Nacional de Cafeteros. (2017). Descripcion del Proceso Productivo y del 

Beneficio del Café. En F. N. Cafeteros, Densidad de siembra (págs. 12-16). FNA. 

Obtenido de https://federaciondecafeteros.org/static/files/8Capitulo6.pdf 

Federaciòn Nacional de Cafeteros. (2018). Informe de Gestiòn 2018. Obtenido de Federaciòn 

Nacional de Cafeteros: 

https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2019/10/Informe_Gestion_2018_compr

essed-1.pdf 

Federacion nacional de cafeteros de Colombia. (10 de Julio de 2017). Federacion nacional de 

cafeteros Estatutos. Obtenido de Capitulo I Organización y objeto de la federación: 

https://federaciondecafeteros.org/static/files/Estatutos%20FNC.pdf 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (marzo de 2020). Estatidisticas Cafeteras. 

Obtenido de https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/ 

Federación Nacional de Cafeteros. (s.f.). Guía Ambiental para el Sector Cafetero - Segund 

Eedición. Obtenido de Federación Nacional de Cafeteros: 

https://federaciondecafeteros.org/static/files/8Capitulo6.pdf 

Federación Nacional de Cafeteros. (s.f.). Guia Ambiental para el sector Cafetero Segunda 

Edición. Obtenido de https://federaciondecafeteros.org/static/files/15Anexos.pdf  

Fedesarrollo. (1971). Informe especial sobre politica cafetero. Bogotá, Colombia: 

Fedesarrollo. 

FNC. (2020). Tipos de Normatividad . Obtenido de 

https://federaciondecafeteros.org/wp/tipos/normatividad/ 

Giraldo, L. M. (13 de agosto de 2019). El empoderamiento de la mujer cafetera. Obtenido de 

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-empoderamiento-de-la-mujer-cafetera/ 



   
 

  87 
 

Gobernación de Cundinamarca . (2015). Estadísticas Básicas. Obtenido de Provincia de 

Tequendama: http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/b0515f7a-9fb9-481a-

955e-edb962c9c50d/Tequendama.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W1gc1 

Gobernación de Cundinamarca. (08 de Marzo de 2020). Este martes 10 de marzo, no se 

pierdan la gran Panelatón. Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa2018/asnoticiasprensa/gran+panelaton

+en+la+gobernacion+de+cundinamarca 

Grupo Bancolombia. (30 de agosto de 2018). Guía completa: Cómo cultivar Café. Obtenido 

de Grupo Bancolombia: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/sostenibilidad/gu

ia-cultivo-cafe-colombia 

Legiscomex. (2020). Obtenido de https://www.legiscomex.com/ 

Lopez, T. M. (2015). Jornaleras, campesinas y agriculturas La historia agraria desde una 

perspectiva de género. En T. M. Lopez, Jornaleras, campesinas y agriculturas La 

historia agraria desde una perspectiva de género (págs. 195- 233). España: SEHA. 

Mesa, A. d. (s.f.). Galeria de Mapas. Obtenido de http://www.lamesa-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

Mesa, A. M. (s.f.). Muncipio de la Mesa. Obtenido de Informacion del Municipio: 

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-

Municipio-.aspx 

Ministerio de Agricultura. (2018). Cadena Agroindustrial de la Panela. Obtenido de 

Ministerio de Agricultura: 

https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Documentos/2018-12-

30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 

Ministerio de Agricultura. (15 de octubre de 2019). Gran Pacto por la Equidad de la Mujer 

Rural. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-

por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx 

Minsterio de Comercio, Industria y Turismo. (7 de Marzo de 2016). Decreto 390 de 2016. 

Obtenido de https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-

apoyo/gestion-juridica/decretos/decreto-390-de-2016.aspx 

Morales, D. (2020). Cultivo de café en proceso. Cundinamarca, La mesa. 

Nuñez, G. E. (07 de julio de 2019). Diario la Economía. Obtenido de Historia excelsa de un 

café que marca: El compendio de Cundinamarca: 



   
 

  88 
 

https://diariolaeconomia.com/tomemos-cafe/item/4565-historia-excelsa-de-un-cafe-

que-marca-el-compendio-de-cundinamarca.html 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2017). Atlas de 

las Mujeres Rurales de America Latina y el Caribe. Obtenido de Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/3/a-

i7916s.pdf 

Perfect Daily Grind. (30 de Mayo de 2017). Obtenido de ¿Cuáles son los Principales Retos 

que Enfrentan los Productores?: https://perfectdailygrind.com/es/2017/05/30/cuales-

son-los-principales-retos-que-enfrentan-los-productores/ 

Pierrot, S. P. (2014). Barometro de café. Ensayos sobre la economia cafetera N 30, 101, 122. 

Presidencia de la República. (5 de mayo de 2016). Colombia modifica normas de exportación 

de café para mejorar ingreso de caficultores. Obtenido de 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160505-Colombia-modifica-normas-de-

exportacion-de-cafe-para-mejorar-ingreso-de-caficultores 

Procomer. (2014). Promotora del comercio. Obtenido de Exterior de Costa Rica: 

http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/El-mercado-mundial-del-cafe-

tostado.pdf 

Ramírez Bacca, R. (enero-junio de 2015). Mujeres en la caficultura tradicional colombiana, 

1910-1970. Obtenido de 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/3200/5515 

Republica de Colombia. (7 de Diciembre de 2015). Ministerio de agricultura y desarrollo 

rural. Decreto 2369 de 2015, págs. 1-4. 

Revista Semana. (12 de enero de 2002). Aumenta la competencia del café colombiano en el 

mercado. Obtenido de https://www.semana.com/noticias/articulo/aumenta-

competencia-del-cafe-colombiano-mercado/55355-3/ 

Secretaria del Senado. (14 de Mayo de 2009). Decreto 1714 de 2009. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1714_2009.html 

SELA. Secretaría Permanente. (Junio de 2010). Desarrollando mujeres empresarias. 

Obtenido de La necesidad de replantear politicas y programas de Género en el 

Desarrollo de Pymes: 

http://iberpyme.sela.org/aDocs/Desarrollando_Mujeres_Empresarias_PYMES.pdf 

Semana sostenible. (16 de Octubre de 2015). Las Muejes y su importante labor en la 

producción cafetera. Obtenido de https://sostenibilidad.semana.com/negocios-

verdes/articulo/las-mujeres-su-importante-labor-produccion-cafetera/33980 



   
 

  89 
 

Semana, R. (9 de Agosto de 2017). Cundinamarca, Tierra fertil. Obtenido de Semana: 

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-la-ruta-

correcta/articulo/produccion-agricola-es-diversa-en-cundinamarca/540125 

Spark, W. (12 de 2017). Tiempo promedio en Anolaima. Obtenido de 

https://es.weatherspark.com/m/23326/5/Tiempo-promedio-en-mayo-en-Anolaima-

Colombia#Sections-GrowingSeason 

Tueste Café . (20 de 07 de 2020). LA IMPORTANCIA DE LA CATACIÓN DE CAFÉ. 

Obtenido de https://tuestecafe.mx/blogs/blog/la-importancia-de-la-catacion-de-cafe 

Unwomen.org. (2011). Facts & Figures. Obtenido de Agriculture: 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-day/2011/facts-and-figures 

Xperta Legis. (2015). Resolución 5 de 15 de octubre de 2015. Obtenido de 

https://xperta.legis.co/visor/temp_legcol_164261ef-b888-40f4-992b-596a0c77657a 

Xperta Legis. (s.f.). Control de transporte y la exportación de café. Obtenido de 

https://xperta.legis.co/visor/temp_regaduanera_24d1defb-fbbe-47e0-975f-

f188ade751c6 

 


	Resumen
	Abstrac
	Palabras clave
	Key Words
	Planteamiento del problema
	¿Pregunta del problema?
	Justificación
	Hipótesis
	Objetivo General
	Objetivos específicos:
	Metodología de investigación
	Marco Teórico
	Capítulo 1 Describir la población de los municipios de la mesa y Anolaima a las mujeres rurales cafeteras, caracterizando el grado de conocimiento de un proceso de internacionalización
	1.1 Caracterización de la población del Tequendama
	1.1.1 Ubicación
	1.1.2 Economía
	1.1.3. Clima

	1.2 Caracterización de la población de Anolaima
	1.2.1. Ubicación
	1.2.2. Economía
	1.2.3 Clima

	1.3 Caracterización de la población de La Mesa
	1.3.1. Ubicación
	1.3.2. Economía
	1.3.3 Clima
	1.4 Vocación Agrícola de la región de Cundinamarca

	Caña Panelera
	1.5 Producción de Café en Cundinamarca
	1.6 Competencia Internacional
	1.8 Rol de la mujer rural en Latinoamérica
	1.9 Rol de la mujer rural en el territorio colombiano
	1.10 Normatividad rural de la mujer cafetera


	Capítulo 2
	2. Describir los procesos de producción en el cultivo para los Cafés Especiales en la región del Tequendama
	2.1 Condiciones óptimas para cultivas el café
	2.1.2 El suelo
	2.1.3 Procesos de cultivo
	2.1.4 Siembra, cosecha y postcosecha
	2.1.5 Densidad de siembra
	2.1.6 Sombrío para el cultivo de café
	Registro fotográfico del cultivo de café
	2.1.6 Prácticas adecuadas en el cultivo
	2.1.7 Germinador
	2.1.8 Almácigo:
	2.1.9 Preparación del terreno, trazado ahoyado y siembra
	2.1.10 Proceso productivo del café
	2.1.11 Proceso de Catación para calidad del café
	2.1.12 Proceso de Tostión del café
	2.1.13 Las 10 etapas del tostado del café:
	2.1.14 Términos De Temperatura, Temperatura Y Conceptos Técnicos Tenemos:

	2.2.1 Interacción con las personas de la finca para distinguir cada uno de los procesos que se manejan de manera interna en los municipios Anolaima y la Mesa, Cundinamarca.
	2.2.1.1 Procesos internos entre las fincas productoras de café
	Cadena Logística - Proceso de Compras
	2.2.1.2 Cadena Logística - Proceso de Producción para Exportación
	2.2.1.3 Cadena Logística-Almacenamiento – Transporte
	2.2.1.4 Cadena Logística-Ventas internacionales y Distribución Internacional
	Preguntas y respuestas a mujeres cafeteras



	Capítulo 3 Modelo internacionalización para la exportación de microlotes de cafés especiales
	3.1 Teorías de internacionalización
	3.1.1Proceso de Internacionalización desde un enfoque económico
	3.1.2 Internacionalización desde un enfoque de procesos

	3.2 Normatividad para la exportación
	3.2 Normatividad para la exportación en pequeñas cantidades
	3.3 Estadísticas de exportación de café tostado en grano y molido 2018-2019
	3.3 Ficha Técnica para el café tostado
	3.4 Implementación del modelo de negocio para pequeñas cantidades Ficha técnica del café para la Exportación

	Conclusiones
	Bibliografía

