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ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

DEL SECTOR CAFETERO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 

RESUMEN  

 

El café es uno de los productos de origen agrícola más comercializado en los mercados 

internacionales. La participación de Colombia en el mercado mundial es del 6%. El café de 

Colombia es reconocido a nivel mundial por su alta calidad asociada al aroma, sabor, cuerpo, 

acidez y consistencia; distintivo que ha permitido posicionar a este producto en un segmento de 

alta calidad, y  desarrollar estrategias diferenciadoras que tienen como objeto  alcanzar un mayor 

precio y valor agregado para los productores cafeteros. La caficultura colombiana se caracteriza 

por el predominio de pequeños productores, que se agrupan en empresas asociativas de trabajo 

para buscar fortalecer la rentabilidad de los cultivos y la sostenibilidad de las fincas, concepto 

que vincula aspectos tan  importantes como la conservación del medio ambiente, la economía, la 

equidad y la responsabilidad social. Las nuevas tendencias de consumo de esta bebida han 

permitido identificar oportunidades a lo largo de toda la cadena productiva, en los clientes, la 

industria y personal encargado de la atención de las necesidades del consumidor.  
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ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

DEL SECTOR CAFETERO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La caficultura colombiana está conformada en un 95% por pequeños productores agropecuarios 

con un área sembrada inferior a 5 hectáreas, actividad de la cual dependen económicamente 553 

mil familias productoras de café, las cuales se han visto afectadas en los últimos años por 

algunos factores como la variabilidad del precio interno y  bajo consumo per-cápita de 

Colombia, y los bajos precios internacionales. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2011)  

Entre las distintas condiciones que han permitido consolidar al café Colombiano como uno de los 

mejores a nivel mundial están las características geográficas y ambientales en las que se cultiva 

el grano en Colombia, así como sus procesos especiales de recolección, beneficio y 

procesamiento le han dado al café Colombiano un valor agregado, generando la posibilidad de 

crear nichos de cafés especiales, los cuales además de promover el espíritu de asociación y de 

cooperación, dan la posibilidad de obtener mayores precios sobre el producto. (Reina , Silva, 

Samper, & Fernandez, 2007) 

Partiendo inicialmente del análisis de las nuevas tendencias del mercado en relación al consumo 

de café, se requiere evaluar si las actuales estrategias de mercado se adaptan a los continuos 

cambios y exigencias de los mercados internacionales, implementadas por las empresas 

asociativas del sector agropecuario.  

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Las estrategias de marketing actualmente utilizadas por las empresas asociativas de trabajo del 

sector cafetero son lo suficientemente útiles para permitir el crecimiento y participación de las 

mismas en los mercados internacionales? 
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Antecedentes  

 

En la actualidad Colombia es el tercer país exportador a nivel mundial después de Brasil Y 

Vietnam, y es el primero en cafés suaves. (Rincon & Velasco, 2013) 

Un dato que refleja la tendencia de crecimiento que viene registrando la cosecha cafetera 

colombiana, es la producción de los meses de junio 2012 a mayo del 2013, la cual creció 24 %   

llegando a los 8’819.000 sacos de 60 kilos versus los 7’113.000 sacos cosechados entre junio de 

2011 y mayo del 2012. Por otra parte, las exportaciones de café en lo corrido del año 2013 

(enero-mayo) crecieron 32% sumando los 3.678.000 frente a los 2.789.000 sacos de 60 kilos 

puestos en los mercados internacionales en igual periodo anterior. En mayo de 2013 las ventas 

externas de café de Colombia, mayor productor de café suave arábico lavado, crecieron 45% 

llegando a los 854.000 sacos de 60 kilos, en comparación con los 590.000 sacos exportados en 

igual mes de 2012.Así mismo, las exportaciones en el último año (junio 2012 – mayo 2013) 

alcanzaron los 8.058.000 sacos, un 16% más frente a los 6.927.000 sacos de 60 kilos de café 

vendidos en igual periodo anterior. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 

 

El café colombiano tiene las cualidades naturales de un café de calidad superior, inherentes al 

producto. Sin embargo, el sector cafetero en Colombia cuenta con ciertos elementos 

diferenciadores. En efecto, el café se cultiva a una altura sobre el nivel del mar que puede 

alcanzar los 2.500 metros, lo que genera ciertos atributos más pronunciados como es la acidez, 

sin afectar su cuerpo y aroma. Además se cuenta con buenas prácticas de recolección, pos 

cosecha, de comercialización y estándares que garantizar la calidad del producto que se exporta. 

(Reina , Silva, Samper, & Fernandez, 2007) 

 

Colombia cuenta en total con 971 mil hectáreas sembradas en café, lo cual representa 

aproximadamente el 4,72%  del área total apta del país para el cultivo. Para el año 2013 el 80% 

corresponde a áreas tecnificadas correspondientes a cultivos sol menor o igual a 9 años, o 

cultivos a la sombra total o parcial menor o iguales a 12 años. El 16% a cultivos tecnificados 



6 
 

envejecidos que son cultivos al sol  mayores de 9 años, o cultivos a la sombra total o parcial 

mayores a 12 años.  Y el 4% restante a cultivos tradicionales, como se muestra en la  tabla No.1.   

Tabla 1: AREA SEMBRADA DE CAFÉ AÑO 2012 Y 2013 SEGÚN NIVEL DE 

TECNIFICACIÓN 

 

Fuente: Federación nacional de cafeteros (2014) 

El departamento del Huila cuenta con el mayor número de hectáreas sembradas que representa el 

15%  del total de área sembrada en el país, siendo el primer producto agrícola de departamento y 

del cual deriva su sustento la tercera parte de la población rural, generando más de 70 mil 

empleos permanentes. Huila se ha consolidado como el primer departamento de cafés especiales 

de excelente calidad. (Federacion Nacional de Cafeteros , 2014)   

2012* 2013* 2012* 2013* 2012* 2013* 2012* 2013*

Antioquia 0,57 0,00 23,14 19,01 109,90 118,12 133,61 137,13

Bolivar 0,00 0,01 0,00 0,06 0,00 0,92 0,00 1,00

Boyaca 1,93 1,79 2,65 2,66 5,78 7,04 10,35 11,49

Caldas 1,24 0,82 13,53 11,70 63,80 65,04 78,58 77,56

Caquetá 0,12 0,07 0,94 0,86 2,62 3,16 3,68 4,08

Casanare 1,22 0,88 0,23 0,24 1,46 2,08 2,92 3,20

Cauca 7,45 5,53 17,82 16,29 58,80 69,79 84,06 91,61

Cesar 8,90 8,29 7,52 7,56 12,27 14,92 28,69 30,77

Chocó 0,00 0,00 0,03 0,01 0,14 0,16 0,17 0,17

Cundinamarca 7,44 6,84 7,96 8,21 25,39 26,94 40,79 41,99

Guajira 2,43 2,34 1,55 1,68 2,24 2,76 6,21 6,77

Huila 1,00 0,61 11,39 11,24 126,75 142,64 139,14 154,49

Magdalena 3,02 2,46 8,00 7,23 9,53 11,57 20,56 21,26

Meta 0,20 0,08 0,91 0,77 2,12 2,75 3,23 3,60

Nariño 0,45 0,32 4,80 4,22 31,87 34,75 37,12 39,29

Norte de Santander 6,26 5,53 8,64 8,40 15,11 16,47 30,01 30,39

Putumayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

Quindio 1,09 0,88 2,68 2,99 26,42 25,01 30,18 28,88

Risaralda 0,61 0,28 7,13 6,36 44,58 45,63 52,32 52,27

Santander 1,54 0,89 9,29 7,62 36,00 41,76 46,83 50,27

Tolima 6,94 4,83 24,12 22,90 82,10 91,60 113,15 119,33

Valle 3,42 2,52 17,21 14,60 48,81 51,28 69,44 68,39

TOTAL NACIONAL 55,83 44,99 169,54 154,61 705,69 774,42 931,06 974,01

Tabla 1. Área cultivada según grado de tecnificación.   Fuente: Federacion Nacional de Cafeteros 

TRADICIONAL /1 Tecnificado Envejecido/2 Tecnificado /3 Total 

Área cultivada con café según nivel de tecnificación - Corte septiembre 2014           
Miles de Hectareas por Departamento 

Departamento 
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Las estadísticas demuestran que el precio real de exportaciones del café en general se redujo a 

comienzos del siglo XXI, y que la tendencia negativa del precio observa en los últimos 15 años 

es una de las más serias amenazas para los productores colombianos. Esta reducción de precios 

reales significa que el café, como generador de ingresos para los caficultores, ha perdido - en la 

cotización del café verde exportado – una considerable proporción del poder adquisitivo. La 

calidad superior del café colombiano ha permitido aminorar la adversidad del entorno. Es 

importante conocer que en Colombia se cultiva café de la especie arábica, cuyo gran suavidad 

contrasta con la de cafés de inferior calidad, como los robusta. (Reina , Silva, Samper, & 

Fernandez, 2007) 

 

 

Justificación   

 

La producción de café en Colombia asciende a un promedio anual de 11,4 millones de sacos de 

60 kg., que representan el 16% del PIB agrícola nacional. La participación de café pergamino en 

el PIB del sector agropecuario pasó de representar cerca del 25.0% hacia finales de la década del 

setenta, a un poco más de 6.0% hoy. Las exportaciones de café durante el primer trimestre de 

2014 bordearon los 2,9 millones de sacos de 60 Kilos. (Rincon & Velasco, 2013) 

 

Desde hace 20 años, contrario a la notable evolución de Brasil, Colombia empezó a perder con 

ritmo acelerado participación en el mercado mundial del Café. Sin duda, la causa fundamental ha 

sido el desplome de la productividad; el consiguiente empobrecimiento de los caficultores, así 

como el envejecimiento de estos y los cafetos; la lentitud de los procesos de adopción de nuevas 

tecnologías y variedades resistentes a las plagas, en especial la roya; y la baja fertilización, entre 

otros factores. (Cano, El café Colombiano: tras la estrategia, la estructura, 2013) 

 

Desde hace varios años la caficultura ha trabajado en el desarrollo de ventajas competitivas que 

le han permitido mantenerse vigente en el mercado mundial, las cuales son dinámicas y 

apropiables, y su desarrollo y permanente evolución permiten ver con optimismo el futuro del 

sector. Iniciativas como los programas de educación, la consolidación de la diferenciación del 
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café colombiano a partir de su calidad, el desarrollo de una estrategia de valorización del 

producto o la construcción de un portafolio de marcas, la cual ha sido posible gracias al 

acompañamiento y las acciones adelantadas por el gremio. (Reina , Silva, Samper, & Fernandez, 

2007) 

 

El caficultor colombiano cuenta con un mecanismo que le asegura la optimización de sus 

ingresos como es la garantía de compra, que beneficia al productor en varios sentidos: reduce los 

incentivos para que haya intermediarios, establece un precio mínimo efectivo sobre el cual debe 

realizarse las compras, y elimina las asimetrías de información entre los comercializadores y los 

productores que son notorias en otros países como Vietnam y México (sur). (Reina , Silva, 

Samper, & Fernandez, 2007) 

 

Es importante analizar e identificar las estrategias de mercado que a lo largo de la historia de la 

caficultura Colombiana se han implementado y se han adaptado para que este sector sobreviva, y 

que han logrado el posicionamiento necesario para garantizar una retribución adicional 

económica a los productores del grano. La mayoría de las empresas que inician concentran sus 

esfuerzos en aumentar su producción, calidad, diversificación, y valor agregado. Teniendo en 

cuenta las nuevas tendencias de crecimiento se determinara que estrategias de mercadeo pueden 

ser implementadas por  las empresas asociativas direccionadas hacia la consecución de negocios 

en mercados internacionales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar estrategias de marketing para empresas asociativas de trabajo del sector cafetero 

enfocadas a la consecución de negocios en mercados internacionales. 

Objetivos específicos   

 

1. Caracterizar las dinámicas del sector cafetero de frente a las empresas asociativas de 

trabajo, enfocadas a la consecución de negocios en mercados internacionales.   

2. Identificar las estrategias de marketing generadoras de valor más representativas en el 

contexto de las empresas asociativas de trabajo. 

3. Determinar las estrategias de marketing apropiadas para su implementación en las 

empresas asociativas de trabajo del sector cafetero enfocada a  la consecución de 

negocios en mercados internacionales.  
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MARCO TEORICO  

 

Son cinco las teorías capaces de lograr un mayor nivel de interpretación del comportamiento de 

las pequeñas empresas asociativas de trabajo en su salida a mercados internacionales:  

Buckley y Casson, (1976) refieren en su teoría de la internalización que los países tienden a 

especializarse para producir bienes y servicios, el comercio internacional se da como 

consecuencia de la especialización y la división del trabajo (internacionalmente); lo que permite 

dirigir los recursos a los usos más productivos en cada país involucrado en actividades 

comerciales.  

La teoría Ecléctica de Dunning (1973, 1981) ofrece una explicación del por qué las empresas 

toman la decisión de entrar en los mercados internacionales, a partir del análisis de cuatro 

ventajas competitivas como son: la primera es que la empresa debe poseer ventajas propias  a la 

hora de atender otros mercados, en segundo lugar a la empresa que tiene estas ventajas le debe 

resultar más beneficioso incursionar en otros mercados, que incluye la ejecución de las 

actividades inherentes a la internalización de los mercados. En tercer lugar la localización, la 

cual le debe resultar a la empresa conveniente, las variables de localización reflejan aspectos 

como la distribución espacial de las dotaciones de recursos, el precio, la calidad, la producción 

de los factores, costos de trasporte, comunicaciones a nivel internacional y las diferencias 

ideológicas y culturales; y por último Dunning (1992) introduce una cuarta condición donde 

discurre que una vez consideradas las ventajas anteriores  las directivas deben pensar que la 

producción exterior debe ser concordante con la estrategia de la organización a largo plazo.  

El modelo escandinavo de Uppsala  predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 

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

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

como un proceso gradual debido a que las empresas adquieren progresivamente conocimiento y 

habilidades e incrementara de forma escalonada sus recursos a medida que va adquiriendo mayor 

experiencia. 
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Dicha teoría establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero 

determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los autores se denomina la cadena de 

establecimiento. La cadena se define en las siguientes cuatro etapas: Actividades esporádicas o 

no regulares de exportación, exportaciones a través de representantes independientes, 

establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero y establecimiento de unidades 

productivas en el país extranjero (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975).  

Johanson y Vahlne (1990) asume que a medida que incrementa la experiencia de la empresa en 

dichos mercados aparecerán nuevas oportunidades de mercado.  

El modelo Jordi Canals (1994) la decisión de la empresa de entrar en los mercados 

internacionales se origina a partir de expectativas predeterminadas  por el estado actual o el 

futuro de la globalización del sector. El autor describe el proceso de internacionalización en tres 

etapas: Inicio (Exportaciones puntuales y experimentales), desarrollo (Evaluación del ingresos a 

mercados internacionales) y Consolidación (Estabilidad en las exportaciones).  

Modelo del diamante de Porter (Porter, 1991) desarrolla el modelo de competitividad de las 

empresas donde interactúan cuatro elementos fundamentales para lograr el éxito competitivo de 

los sectores, como son: 1) los factores de oferta: que corresponden a los factores internos de la 

empresa que le permiten producir bienes  servicio así como competir en el mercado. 2) factores 

de demanda: conocimiento del mercado en factores como perfil del consumidor, competencia, 

participación en el mercado, distribución, promoción y publicidad y tendencias. 3) factores de 

integración que permiten conocer la vinculación productiva de la empresa con otras empresas. 4) 

factores de estrategia empresarial, es el integrador de los tres grupos anteriores y analiza la 

influencia de las empresas rivales y la estructura del mercado. En este modelo el autor incluye un 

elemento de gran importancia que es el estado el cual influye directamente a través de las leyes, 

normas y políticas.  

Unos de los planteamientos del autor es la forma como este modelo se puede aplicar en aquellas 

empresas locales, a partir de unos patrones como son la cooperación y la competitividad.  
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DESARROLLO 

 

El sector cafetero y las empresas asociativas de trabajo  

 

En el año 2013 la producción de café alcanzó los 10,9 millones de sacos, 41% más que el año 

anterior, la producción llego a 7,7 millones de sacos. Aumentando la productividad de 11.1 

sacos/ha registrada en el año 2012 a 14,1 sacos/ha en el año 2013, 41% más que el 2012. 

Tendencia que se mantendrá a medida que entren en producción las nuevas áreas renovadas. 

(Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 

Actualmente Colombia cuenta en total con 974 mil hectáreas sembradas en café de estas 929 mil 

hectáreas corresponden a áreas tecnificadas el 95% del total. De las cuales el 83% son jóvenes. 

El 61% están sembradas en variedades resistentes (589 mil hectáreas). Con el programa de 

renovación de cafetales envejecidos con variedades resistentes a la roya desde el año 2008 se han 

renovado 546 mil hectáreas. La densidad de siembra se incrementó en un 10%, al pasar de 4.642 

a 5.095 árboles por hectárea. Las edades promedio de los cafetales disminuyeron al pasar de 12,4 

años en 2008 a 8,2 años en 2013, lo que también significa mayor capacidad de producción.  

El precio interno del café está determinado  en función del precio del café en la bolsa de Nueva 

York (contrato C), la prima de calidad reconocida para el café de Colombia (diferencial de 

calidad)  y la tasa de cambio vigente. El precio internacional para el año 2013 presento la mayor 

caída de los últimos 8 años llegando USD 1,1 como consecuencia de tres factores 

principalmente: un aumento de la producción mundial de café en 2013, cercano a 10 millones de 

sacos, el aumento de los inventarios de los países importadores y el detrimento de la confianza 

de los inversionistas ante la incertidumbre de la situación económica de los estados unidos, la 

crisis fiscal de la zona euro y las señales de la desaceleración de las economías de China, Brasil e 

India.  

Teniendo en cuenta los estudios publicados por la Asociación Nacional de Instituciones 

Financiera (Anif), la agricultura "habría crecido un 6 % - 6.5 % real en 2013", sin el crecimiento 

favorable del café habría sido del 3.4%. En el año 2013 gracia al cultivo del café, estuvo por 

encima, del correspondiente al PIB total (4.2%). (Perfetti del Corral , 2014) 
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Al comparar el valor agregado con el mismo trimestre de 2013, se observó un aumento de café 

en 14,9%. Pero al comparar el resultado del primer periodo del año 2014 frente al último periodo 

del 2013 su observa una disminución en 2.9%. La producción de café pergamino aumentó en 

22% en el primer trimestre de 2014, comparado con el mismo periodo del año anterior. Respecto 

al trimestre inmediatamente anterior, disminuyó en 3,1%. Al comparar con el primer trimestre de 

2014. En el segundo trimestre de 2014 la producción de café pergamino cayó 0,2%, comparado 

con el mismo periodo del año anterior. (DANE, 2014) 

La federación Nacional de Cafeteros como institución de carácter gremial, ha diseñado 

estrategias con el fin de disminuir el riesgo asociado a la volatilidad de precios y cumplir con el 

propósito de trasferir el mayor precio internacional al productor, estas estrategias son: 1) 

Contratos de compra con entrega futura de café (CCCEF) los cuales permiten fijar un precio y 

volumen de venta hasta por un periodo máximo de 15 meses, que se ofrece a través de las 

Cooperativas de caficultores. 2) Mecanismo de venta con participación: Este mecanismo permite 

negociar el precio del café para entrega inmediata, que a la vez le permite adquirir un derecho 

para participar del incremento del precio en la bolsa de Nueva York. 3) Contrato de protección 

del precio (CCP) permite que los productores fijen el precio de venta a futuro para el café que se 

espera cosechar. 4) Gestión activa de cambios de posición de cobertura, el objetivo es cubrir el 

riesgo del precio del producto que se mantiene en inventario. (Federacion Nacional de Cafeteros, 

2014) 

El consumo interno de café en Colombia asciende en promedio anual a millón doscientos mil 

sacos. La actividad cafetera genera en el país uno de cada tres empleos rurales, emplea a más de 

560 mil familias Colombianas, e indirectamente permite que más de dos millones de personas 

vivan directamente de la producción de café. Y que se generen más de 631 mil empleos al año. 

(Cano Sanz, Vallejo Mejia, Caicedo Garcia, & Amador, 2012) 

Las Asociaciones de trabajo se visualizan hoy como una opción para intervenir con grandes 

posibilidades en los mercados mundiales, si los productores en forma individual y colectiva 

logran utilizar eficientemente esos factores de producción o recursos económicos y obtiene como 

resultado un producto que satisface las necesidades del consumidor, el valor agregado de esta, 

será un factor multiplicador por volumen, el cual generara impacto social y económico sobre la 

sociedad rural en la cual actúa. 
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Algunos fundamentos básicos aplicables para las empresas asociativas en los cuales se deben 

enfocar para garantizar su perdurabilidad son: La Capitalización que se considera como la 

capacidad que tienen las empresas para producir utilidades, que serán invertidas para lograr 

mejores resultados de producción y productividad o para ser entregados como dividendos a los 

socios.  La rentabilidad que expresa el rendimiento que la empresa extrae al dinero invertido, al 

producir dividendos se debe ser sostenible en el tiempo, siendo este un factor estratégico para 

seleccionar las actividades que a largo plazo serán implementadas por la empresa. La 

competitividad las empresas deben competir con otras empresas y alcanzar mejores resultados. 

También se define como “la capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y 

colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de 

otros países” (Alic, 1997). Y por último la Auto sostenibilidad la cual se define como la 

capacidad de la empresa de valerse de sus propios recursos para sostenerse en el mercado. 

(Infoagro) 

El desarrollo de un esquema asociativo de trabajo posibilita el acceso a los recursos técnicos, 

económicos y humanos, tales como: reducción de costos, permite el acceso a infraestructura, 

maquinaria y equipos, la penetración a nuevos mercados, mejora el posicionamiento en los 

mercados, el desarrollo de economías de escala, mejora la posibilidad de negociación frente a 

clientes y proveedores, incremento de productividad, así como beneficios para la compra de 

insumos y materias por volumen de compra, acceso a beneficios de financiamiento, al igual que 

facilita el acceso o la incorporación de tecnología, ventajas competitivas, desarrollo de nuevos 

productos y  optimización de estándares de calidad. (Liendo & Martinez, 2001)  

Los modelos asociativos no son nuevos y surge como respuesta a los esfuerzos de cooperación 

mediante el cual las pequeñas y medianas empresas se unen para enfrentar las dificultades 

derivadas del proceso de globalización. No obstante, unos de los mayores obstáculos a los que se 

enfrentan las empresas asociativas de trabajo en el sector rural son el débil apoyo del estado y la 

poca cultura de cooperación existente en la mayoría de estas unidades empresariales. (Liendo & 

Martinez, 2001) 

Existen diversas formas de asociatividad entre las más conocidas están: 1) La agricultura por 

contrato consiste en un acuerdo entre las partes para la producción y abastecimiento de productos 

agrícolas para entrega a futura, con precios establecidos. Que incluye el suministro de insumos y 



15 
 

provisión de asistencia técnica. 2) Maquila este mecanismo constituye una de las modalidades 

más utilizadas por los países industrializadas, y se refiere a la subcontratación de un proceso 

productivo. 3) Joint Venture: es un tipo de asociatividad más moderno que en español significa 

“riesgo compartido” que consiste en el acuerdo entre dos o más empresas con el fin de alcanzar 

un objetivo en común, las empresas aportan o comparten conocimiento del mercado, del 

producto y de los recursos tales como materia prima, capital, personal, canales de distribución, 

tecnología, conocimiento del mercado.4) Alianzas productivas Son acuerdos entre dos o más 

empresas que tienen un objetivo estratégico común, para desarrollar proyectos a mediano y largo 

plazo. (Infoagro) 

 

El sector cafetero y los mercados internacionales 

 

Teniendo en cuenta el año cafetero 2012/2013 Colombia se encuentra ubicada en el cuarto lugar 

dentro de los países más productores del grano, siendo Brasil el primer país productor que 

reporta una producción de 55 millones de sacos, en segundo lugar se encuentra Vietnam con 24 

millones de sacos, Indonesia con 11 millones de sacos y Colombia con 10 millones de sacos.  En 

los últimos años el consumo mundial de café ha incrementado, en el último año se registra un 

consumo de 143,2 millones de sacos. Lo cual responde al incremento en el consumo interno de 

países productores del grano como Brasil, Indonesia, México y Colombia.  

A nivel mundial las dos especies más importantes de café que se consumen son la Arábica y 

Robusta o Canephora. El 70% del café que se consume en el mundo corresponde a la especie 

Coffea Arábica que se cultiva América y en algunas regiones de África y Asia, en zonas altas. 

Colombia exporta su café a países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Portugal, Suecia, 

España, Ecuador, entre otros países consumidores. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014)  

Teniendo en cuenta las cifras reportadas por la OIC (Organización Internacional del café) el 

incremento más alto en exportaciones que se reportó por tipo de café, fueron las de café suave 

Colombiano con un 21%. Del total exportado los cafés suaves colombianos representan el 9%, el 

30% a la producción de Brasil y otras arábigas, 38% corresponde a robusta y el restante 23% a 

otros cafés suaves a nivel mundial. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 
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Actualmente en Colombia existe 4 forma básicas o estados para la comercialización de café: café 

pergamino seco, verde o excelso, tostado, e incluye el café molido, descafeinado, liofilizado, 

líquido y soluble y cafés especiales.  

Diagrama 1. Estructura de la Cadena del Café  

 

Fuente: La cadena de café en Colombia – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

En Colombia el café verde o excelso se destina para la exportación, que ha representado el 98% 

de las exportaciones en la última década. El café para ser consumido llega hasta la etapa final de 

tos tión y molienda y empacado para ser comercializado molido. Para la elaboración de cafés 

solubles y extractos que van a ser utilizados en consumo directo o materia prima para la 

industria. El principal destino de las exportaciones de café verde es Estados Unidos, que a su vez 

es el mayor comprador de café a nivel mundial que concentra el 60%. (Espinal, 2005) 

El valor de las exportaciones Colombianas en el año 2013 ascendió a US $2.2 millones. 

Comparado con el año 2012 presenta una reducción del 1%,  relacionada directamente a la caída 

de los precios internacionales del 28%. Colombia en el 2013 exporto a los estados Unidos 4.2 

millones de sacos que corresponden al 44% del total de las exportaciones. Europa es el segundo 

mercado que equivale a 3 millones de sacos, y tercero y más destacados de los destinos de 

exportación es Japón que representa el 11% del total exportado. (Federacion Nacional de 

Cafeteros, 2014) 

Café 
pergamino 

seco  
Trilla 

Café verde 

Cascarilla 

Tos tión y 
Molienda  
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Una de las condiciones que se deben tener en cuenta en la comercialización del café hacia otros 

países destino, es asegurarse que se cumpla con el requisito de garantía de origen asociado, el 

cual garantiza sobre el producto la autenticidad y la calidad del café que se consume, y consiste 

en un nombre geográfico especifico que se utiliza para identificar el origen del producto. Para la 

denominación de origen café de Colombia la calidad del producto obedece a factores como  

clima, localización, y condiciones ambientales, sino también al respaldo y control de calidad de 

todos los procesos de producción, que han sido reconocidos por los diferentes países 

consumidores para otorgar esta protección al producto. La Superintendencia de Industria y 

Comercio expidió la Resolución No. 4819 (4 marzo del 2005) por medio de la cual declara la 

protección de la DO Café de Colombia por solicitud de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Siendo este el marco legal que rige para la expedición de autorizaciones de uso de la DO para 

marca autorizadas y usuarios autorizados. (Federacion Nacional de Cafeteros , 2014) 

El Café de Colombia llega cada vez a más mercados, la incursión del café colombiano a más de 

11 nuevos mercados, incluidos países tan lejanos como Arabia Saudita, Ucrania y Tailandia, o 

países productores como Brasil e Indonesia, hace que ya se esté exportando  a  más de 90 

destinos. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 

 

Estrategias de marketing y empresas asociativas de trabajo 

 

Una de las estrategias implementadas en la comercialización del café es la estrategia de valor 

Agregado que tiene como objeto fomentar las exportaciones de café con un valor adicional a la 

venta de café verde, la cual se logra implementando la producción de cafés especiales, el 

desarrollo industrial y mantenimiento la calidad del producto. En el año 2013 del total de las 

exportaciones realizadas a través de la entidad gremial el 61% correspondían a cafés con valor 

agregado y de estas el 48% a cafés especiales. Esta iniciativa contribuye a que efectivamente el 

caficultor reciba un mayor precio a través de estas iniciativas que sumada a la penetración de 

nuevos segmentos se complemente con la garantía de compra. (Federacion Nacional de 

Cafeteros, 2014) 
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Para muchos cafeteros vender su café sería  imposible sin una organización. Las tendencias 

mundiales de consumo van dirigidas al consumo de cafés especiales, el cual ha crecido en los 

últimos años en un 50%. Pasando de 100 millones de sacos a 150 millones de sacos.  

Uno de los factores más importantes que han influido en el desarrollo o incremento del consumo 

de estos cafés es la calidad, la sostenibilidad del café, el desarrollo a nivel mundial de las tiendas 

de café, el barismo,  los microlotes y un nuevo concepto de tiendas de conveniencia. La 

sostenibilidad es un concepto asociado a la responsabilidad ambiental, la equidad social y 

económica de los procesos de producción del café. (Samir Kiuhan, Matiz, Pinzón, Rodriguez, & 

Rojas , 2006) 

Las tiendas de conveniencia son un nuevo concepto que se ha venido implementando en países 

como Japón, están tiendas le permiten a los consumidores preparar su café obedeciendo a su 

gusto. Siendo esta una buena oportunidad para el café colombiano que se presenta como un 

producto diferenciador por su alta calidad.  

Una iniciativa de las iniciativas del gremio para lograr el posicionamiento de este producto,  

dependió de desplazar el café Colombiano del mercado de mezclas hacia un segmento más 

rentable de marcas utilizando la designación de café 100% colombiano. Siempre orientado a la 

búsqueda de un aumento de la demanda del producto, con el ánimo de incentivar a los tostadores 

a hacer parte y disfrutar de estos beneficios, que les han permitido obtener una prima de precio a 

diferencia de otros cafés suaves comerciales. (Reina , Silva, Samper, & Fernandez, 2007) 

En este contexto los conocedores de café, del programa 100% colombiano confían que todo el 

café producido mantiene su  trazabilidad y garantía de origen, y el esfuerzo y compromiso de los 

productores con la calidad del café que se produce, beneficia y transforma. Contar con la 

denominación de origen tanto a nivel nacional como internacional, se convierte en un elemento 

diferenciador entre el origen colombiano y los cafés de otros orígenes. (Samir Kiuhan, Matiz, 

Pinzón, Rodriguez, & Rojas , 2006) 

Los cafés especiales comenzaron a ganar espacio a principio de los años 1980s, con la 

conformación de la asociación Norteamericana de cafés especiales (SCAA) creada con el objeto  

de dar a conocer y resaltar las cualidades de los cafés con calidad de taza, con marca de origen 

real, tipo de tostión y grano de mejor presencia. Al final de la década de los 1980s Starbucks y la 
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preparación de café espresso se convierten en una tendencia que determinaría este factor de 

diferenciación, lo que origino el cambio de estilos de consumo, al poco tiempo las grandes 

cadenas como Mcdonalds, Dunkin Donuts, Tim Hortons implementaron esta tendencia. La 

diferenciación del producto se enfocó al café tipo de bebida, tipo de tostión y sus aditivos 

(siropes, productos lácteos y no lácteos). El consumo de cafés diferenciados actualmente es 

mucho mayor. El segmento de mercado que prefiere esta bebida está en el rango entre los 20 y 

40 años. Paralelamente frente a esta tendencia, surge una nueva que cumpliera con los 

Estándares Voluntarios de certificación (EVC), que le dan un factor diferenciador ligados a 

componentes de sostenibilidad social y medioambiental.  (Echavarria , Esguerra, Mcallister , & 

Robayo , 2014) 

El término café especial se denominan a aquellos cafés “que conservan una consistencia en sus 

características físicas (forma, tamaño, humedad,  apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, 

visuales y gustativas), prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y en sus procesos finales 

(tostión, molienda y preparación)”. (Giovannucci y Koekoek, 2003; SCAA, 2004). 

Los cafés especiales se agrupan en 5 segmentos los cafés de origen, cafés orgánicos, cafés 

saborizados, cafés de alta tostión y cafés descafeinados. Las fuertes tendencias sobre la 

preocupación sobre la salud, la protección del medio ambiente, y la conservación de los recursos 

naturales, ha influenciado sobre el auge que han tenido, presentando tasas de crecimiento anual 

superiores al 20%. El objetivo del programa es el posicionamiento de cafés de alta calidad, 

distinguibles y consistentes, ofreciendo una oportunidad de mejoramiento en los ingresos a los 

caficultores.  

Los cafés especiales se clasifican en tres grandes grupos: 1) Cafés de origen que se agrupan en 

tres tipos de cafés, los “Cafés Regionales” son aquellos que provienen de una región específica, 

los “Exóticos” son cafés cultivados en zonas determinadas bajo condiciones excepcionales y  los 

“Cafés de Finca” Cafés producidos en una sola finca, que provienen de un solo cultivo.  2)  Cafés 

de Preparación: incluyen los “Cafés Selectos” son mezclas de varios tipos de café, los “Cafés 

Caracol” se cultivan en zonas alta con alta acidez y los “Cafés Supremo” se clasificación se 

realiza teniendo en cuenta granulométrica o tamaño del grano. 3) Cafés Sostenibles: A esta 

categoría pertenecen los “Cafés de Conservación” este café crece y se cultiva a la sombra de una 

cubierta arbórea, los de “Comercio Justo” y los cafés con “Certificado Orgánico” están 
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cultivados sin la utilización de productos Agroquímicos como fungicidas, herbicidas, insecticidas 

y fertilizantes; una firma especializada se encarga de auditar los procesos de trilla, 

almacenamiento y transporte. Café de Precio Justo o Social (Fair Trade y UTZ): este café es 

producido por  pequeños productores asociados y cuentan con un precio diferencial garantizado, 

se valora el trabajo de los productores, las leyes laborales, la seguridad social, la salubridad y el 

respeto por la conservación de los recursos naturales, este sistema promueve la forma de 

cooperación comercial de las organizaciones de trabajo para sobrevivir en la competencia 

económica internacional. (Valencia) 

 En la actualidad en el suroccidente de Colombia existe una gran cantidad de organizaciones 

campesinas que se han focalizado en la producción café orgánicos, de comercio justo para la 

exportación y realizan procesos de certificación con el fin de aumentar volúmenes de café para 

exportación, abriendo la posibilidad que las empresas asociadas de trabajo tengan acceso a 

sobreprecios. Generalmente los recursos generados por la reglamentación FLO, están  ligados  a 

la ejecución de proyectos para los socios. Permitiendo realizar inversiones direccionadas a 

fortalecer aspectos de los grupos, las fincas y las familias. (Gomez Cardona, 2010)  

Los estándares internaciones para la certificación son fijados por INFOAM (Federación 

internacional de movimientos de agricultura orgánica) quien reglamenta, vigila y garantiza el 

cumplimiento para quienes les hayan sido otorgados certificado, adicionalmente acredita a las 

agencias para la realización de inspecciones y se otorguen certificación.  

A medida que aumenta el número de empresas asociativas de trabajo, se va consolidado un 

mercado de competencia, para esto es conveniente general una visión de organización 

empresarial, que incorpore ideas de empresarización, con visión de negocio, que diseñe 

estrategias de apoyos y recursos que propendan por el bienestar de una comunidad, dando 

respuesta reales a problemas de pobreza, desigualdad, contaminación ambiental entre otros.  
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Estrategias de marketing generadoras de éxito en mercados internacionales, en las 

empresas asociativas de trabajo del sector cafetero 

 

Durante décadas Colombia se ha mantenido en gran proporción como un comercializador de 

altos volúmenes de café en un segmento tradicional de distribución de café verde o excelso. Una 

de las  estrategias implementadas por los caficultores  

es la estrategia de “ marca – ingrediente” que ha permitido incursionar en la industria y en 

nuevos segmentos, apoyada por la estrategia  “marca – producto” diseñada por la Federación 

Nacional de Cafeteros, al utilizar el nombre Juan Valdez, es solo a través de esta marca que se 

busca publicitar los atributos de nuestro café, estimulando una relación emocional con los 

consumidores. (Reina , Silva, Samper, & Fernandez, 2007) 

Los mercados internacionales en la última década del siglo pasado han sufrido innumerables 

cambios, siendo este un mercado cada vez más competido,  han aumentado el número de países 

productores, la productividad y la posibilidad de que los grandes tostadores acepten dentro de sus 

mezclas cafés de menor calidad y precio. Los productores de café  que conforman las empresas 

asociativas de trabajo cuentan actualmente con una gran oportunidad en la exploración de nuevos 

nichos de mercado, debido al surgimiento de nuevos patrones de consumo que demandan café de 

mejor calidad.  

La estrategia de valorización del café, potencializa al producto con valor agregado aumentando 

su valor hasta por 70 veces,  valor que ha sido generado por los países consumidores. El 

producto con valor agregado responde a las necesidades del consumidor, quien ha modificado 

sus patrones de consumo o disposición para tomar café durante el día,  la cual ha dejado de  

considerar el café tan solo como una bebida,  convirtiéndolo en toda una experiencia. Factores 

que han hecho a los cafés especiales parte fundamental de la estrategia de valorización.  En otras 

palabras atenuar la inestabilidad y volatilidad de los precios de los mercados internacionales. 

(Reina , Silva, Samper, & Fernandez, 2007) 

Dentro los productos más representativos que le dan un valor agregado al café y que por sus 

características han tenido mayor aceptación y ventajas para los consumidores están: 1) los pods 

de café: almohadilla-filtro de café de consumo individual, siendo este uno de los productos que 
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más popularizado la preparación automática con el uso de máquinas específicas para el hogar. 2) 

cafés listos para tomar, este ha tenido su mayor desarrollo en Japón, estos cafés se venden en 

máquinas automáticas (vending machines) 3) bebidas gaseosas a base de café, debidas 

energizada para consumidores jóvenes, esta bebida ha reportado un alto incremento de consumo 

en países como Estados Unidos, este segmento es una alternativa para equilibrar la caída gradual 

de los mercados maduros. 4) el café soluble, dependiendo de su técnica de fabricación se 

distingue el café aglomerado, soluble tradicional y liofilizado. (Reina , Silva, Samper, & 

Fernandez, 2007) 

El segmento Premium o gourmet, despliega una propuesta de valor diferente, para los nuevos 

consumidores. Corresponde al café que se consume fuera del hogar en una cafetería o en un café 

normal y los Specialty Coffee Shops dedicados a venta de café Premium con valores superiores 

por los cuales los clientes están dispuestos a pagar. A nivel nacional están las tiendas Juan 

Valdez y a nivel mundial tiendas como Starbucks,  se reporta que existen en el mundo alrededor 

de 83.600 puntos de venta. Como antes había mencionado estas tiendas especializadas ofrecen 

un servicio diferencial, aquí es donde los cafés especiales tiene oportunidades más concretas y 

distinguibles para la atención de los clientes. (Samper , 2013) 

La estrategia de denominación de origen regional, la cual se ha venido implementando con gran 

éxito en Colombia con apoyo de los comités regionales de cafeteros y como política gremial, esta 

consiste en capturar el  valor percibido por el consumidor, a través de su disposición de pago  

(Excedente del consumidor). (Samper , 2013) 

Regiones como Nariño o Popayán actualmente ya cuentan con esta denominación, que permiten 

diferenciarlas utilizando indicadores de procedencia que realzan las características propias de la 

región, además de los factores como: latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar, 

características clima, suelo, luminosidad, temperatura, pluviosidad y adicionalmente se integran 

factores humanos, culturales y tradicionales. La practicas agronómicas implementadas, sus 

procesos de recolección y beneficio, que son trasformados y convertidos en atributos de taza y 

calidad de producto. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 
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CONCLUSIONES  

 

- La demanda de café especial ha crecido rápidamente en los últimos años, consolidado al 

Café de Colombia como un producto orientado hacia la diferenciación y el valor 

agregado.  Estrategias que motivan a las empresas asociativas de trabajo a consolidar su 

producto.  

- Se han presentado cambios importantes en los mercados internaciones que han motivado 

la estructuración de estrategias que contribuyen a conseguir mayor competitividad en los 

mercados internacionales. 

- Los mercados de Estándares Voluntarios de certificación (EVC), las denominaciones de 

origen (DO) y las denominaciones de origen regional (DOR) son estrategias 

diferenciadores que ofrecen la oportunidad de elevar los ingresos a todos los productores 

del grano.  

- La denominación de origen ha marcado una importante estrategia de diferenciación, que  

permite optimizar el posicionamiento del café colombiano, y le asegura al consumidor su  

alta calidad y estrictos  estándares de sostenibilidad económica, social y ambiental. 
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