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RESUMEN: En la presente 

investigación realizada en alianza con 

Asocafé Manantial Dosquebradas, se 

identifican las prácticas de gestión 

administrativa y agrícola implementadas 

como estrategia competitiva, que 

caracterizan la condición de un café 

especial, en las fincas asociadas a 

dicha asociación certificadas con el sello 

FLO.  

PALABRAS CLAVES: Competitividad, 

Responsabilidad Social Corporativa, 

Productividad, Eco sellos, FLO, Cafés 

Especiales, Asociación cafetera. 

ABSTRACT: In this research in 

partnership with Asocafé Manantial 

Dosquebradas , administrative practices 

and farm management implemented as 

a competitive strategy that characterize 

the condition of a specialty coffee farms 

in this association affiliated with the FLO 

certified seal are identified. 

KEYWORDS: Competitiveness, 

Corporate Social Responsibility, 

Productivity, Eco stamps, FLO, 

Specialty Coffee, Coffee Association. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La agricultura se enfrenta a un escenario cada vez más complejo, que requiere 

estrategias que generen diferenciación, tal es el caso de la adquisición de 

certificaciones de tipo ambiental, de calidad y de buenas prácticas laborales; el 

sector cafetero no es la excepción, de ahí la importancia de alcanzar un valor 

agregado que contribuya en la calidad del producto que se ofrece. 

En alianza con Asocafé Manantial Dosquebradas se desarrolló una investigación 

para establecer las diferencias en las prácticas administrativas y agrícolas de las 

fincas cafeteras tecnificadas y no tecnificadas pertenecientes a dicha asociación, 

se identifican los parámetros de diferenciación para dar respuesta a la pregunta 

investigativa. 

2. ÁREA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Globalización es un conjunto de transformaciones de orden económico, político 

y social a nivel mundial, visibles desde finales del siglo XX, que afecta diferentes 

aspectos de la vida humana que se han relacionado e interconectado; por medio 

de este proceso se profundizan actividades como transacciones de dinero, 

acuerdos de libre comercio, creación de bloques económicos (Mercosur o la Unión 

Europea) y mercados comunes entre países y regiones. 

Los inicios de la globalización se remontan a la Era de los Descubrimientos y se 

desarrolla a partir de la Revolución Industrial. Es el resultado de la consolidación 

del capitalismo, los avances tecnológicos y la necesidad de expansión de los 

mercados.  

Las innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y la informática jugaron 

un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Asimismo se ha 
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extendido el término de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), gracias a las 

iniciativas generadas a nivel mundial como el Pacto Global. 

La RSC es una práctica organizacional que busca responder a las necesidades de 

la sociedad y el medio ambiente, la finalidad es aportar el mayor valor posible a 

todos y cada uno de los grupos de interés, que contribuyen a la satisfacción de 

sus necesidades y el cumplimiento de sus expectativas. 

En los últimos años la RSC se ha convertido en un concepto clave para las 

organizaciones, han comprendido que su rol en la sociedad no sólo involucra la 

creación de riqueza y la generación de empleo, sino el mejoramiento y la atención 

de las relaciones con cada una de las partes interesadas. 

De acuerdo con Martínez (2006) la relación e integración de los grupos de interés 

es una cuestión estratégica, es decir, es un factor determinante para las 

organizaciones y es por tal razón que la adopción de dichas prácticas es esencial 

y fundamental para el éxito de una organización en el largo plazo. 

Con escenarios cada vez más competitivos, las organizaciones desarrollan nuevas 

formas de hacer negocios, se adaptan y modifican sus estructuras empresariales a 

un modelo integral que involucra a las partes interesadas, ya sea por las presiones 

de la sociedad civil, las instituciones públicas, el mercado o los cambios del 

entorno. 

Con la implementación de estas prácticas se busca un mayor nivel de 

competitividad organizacional, ya que las empresas adaptan sus estructuras para 

acoger comportamientos responsables, lo que permite que sean más eficientes y 

respondan de mejor manera a los cambios propios del entorno, lo cual se puede 

reflejar en la rentabilidad y la percepción de los clientes sobre la organización. 

Una organización competitiva tiene en cuenta factores como la innovación, la 

capacidad de adaptación, la generación de valor agregado, la competencia, los 

clientes, entre otros, con el fin de implementar  estrategias que conlleven a 

mayores beneficios para la organización. 



 

12 
 

La competitividad se puede evaluar desde dos perspectivas una interna y otra 

externa, la primera se relaciona con la competencia de la empresa a partir de una 

comparación de su eficiencia en el tiempo y en sus estructuras internas; mientras 

que la segunda realiza una comparación de sus procesos frente a la competencia. 

En definitiva, la competitividad requiere un equipo directivo dinámico, 

actualizado, abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la 

necesidad de considerar a los miembros de la organización como un recurso 

de primer orden al que hay que cuidar. (Pérez, 2008). 

Para que una compañía se considere competitiva, es necesario reconocer la 

relación que dicho término tiene con la productividad, es decir, el nuevo escenario 

internacional demanda una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios 

con altos estándares de calidad. 

La productividad se refiere a la capacidad que puede tener una organización de 

alcanzar resultados más eficientes a un menor costo, con el fin de incrementar la 

satisfacción de los clientes y la rentabilidad. Es de suma importancia tener en 

cuenta elementos tales como los equipos y materiales, los procedimientos y 

métodos y el talento humano. 

Al establecer que los consumidores demandan productos y servicios de mayor 

calidad se generan otro tipo de presiones como la preservación del medio 

ambiente, es decir, hoy por hoy los consumidores orientan sus decisiones de 

compra hacia productos que afecten en menor grado el entorno y su salud. 

Es por tal razón que surgen diversas certificaciones ambientales a lo largo del 

mundo, siendo Europa el pionero en el desarrollo de dichos programas estatales 

que promuevan el consumo de productos menos nocivos, representados a través 

de los ecosellos. 

Se trata de un conjunto de símbolos registrados y reconocidos que 

usualmente certifican ante la sociedad, que el producto cumple con una serie 

de requisitos y normas establecidas con miras a proteger el ambiente de una 
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comunidad. Aquí se involucran los procesos por parte de los productores, los 

comercializadores y los consumidores. (Velásquez, 2007, párr. 2) 

Colombia por su parte ha avanzado en este campo a lo largo de los últimos años, 

el Sello Ambiental Colombiano es un programa que se ha desarrollado como un 

método de diferenciación voluntaria, además ciertos productos de carácter 

exportador requieren que las organizaciones adapten sus procesos y adquieran 

tanto el ecosello nacional como los ecosellos internacionales. La mayor exigencia 

de los consumidores por productos amigables con el medio ambiente, incluye al 

café, es decir elementos indispensables para este sector ya que representan 

calidad, seguridad y compromiso con el medio ambiente. 

El sector cafetero ha evidenciado grandes oportunidades de negocios en el 

exterior para cafés especiales, particularmente aquellos que cuentan con 

certificaciones ambientales, los cuales tienen una gran demanda por su calidad y 

sabor. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El café colombiano desde finales del siglo XIX ha sido uno de los productos más 

importantes de la economía nacional puesto que ha contribuido a consolidar tanto 

su mercado interno como externo. En sus inicios la producción de café se 

concentró en Cundinamarca y los Santanderes, que producían alrededor del 80% 

de la cosecha nacional, sin embargo el conflicto de la época y la concentración de 

tierras constituyeron una desventaja para la zona, mientras que las regiones 

occidentales de Antioquia, Viejo Caldas y Valle se consolidaron.  

El grupo antioqueño... se había dedicado con mucho tesón al cultivo del café, 

al que había convertido buenas extensiones de la tierra de su antiguo hábitat 

y de las que había colonizado antes, y de las que seguía ocupando, a ambos 

lados de la cordillera del Quindío y de la occidental. Del par de millares de 

sacos de café que se exportaban anualmente en la segunda mitad de los 
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setentas (del siglo XIX) se pasó a 30.000 en 1886, a 60.000 al terminar el 

siglo (Ospina, 1974, citado por Greco, 1991 pág. 15). 

La caficultura colombiana goza de una larga tradición, la zona occidental se 

caracterizó por tener una producción principalmente en pequeñas y medianas 

fincas, con un producto sin mayor valor agregado, que generó un tejido social 

único del cual dependen alrededor de 563 mil familias. Ninguna otra actividad 

agrícola ha generado el ingreso y el desarrollo social arraigado al café en las 

zonas rurales de Colombia. Por esta razón, para el país el café significa desarrollo 

rural, redistribución del ingreso y construcción de paz (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2013), 

El café en grano es exportado a diferentes países: Alemania, Bélgica, Italia, Reino 

Unido, España, Francia y otros; debería generar un valor agregado diferenciador 

para que al ser vendido por calidad sea preferido por los consumidores frente a la 

competencia a un mejor precio. 

De acuerdo con Yañez (s.f) como commoditie, el café en los mercados financieros 

a nivel internacional, hace parte del grupo básico de los alimentos e insumos junto 

al azúcar, el algodón y la cocoa. El café es uno de los commodities más 

comercializados por sus características específicas determinadas por el sabor, 

siendo el segundo producto más comercializado en términos de volumen físico. 

Lo que determina en gran medida los ingresos que se obtienen de la caficultura es 

el manejo que le dan los cafeteros a sus cultivos, ya que la renovación oportuna 

de los cafetales permite contar con una caficultura tecnificada y productiva, siendo 

así un medio para generar ingresos suficientes a las familias dependientes de ésta 

actividad. 

Risaralda es uno de los departamentos que fue desarrollado por la actividad 

cafetera, ya que los orígenes de esta actividad se remontan hacia la mitad del 

siglo XIX, por la colonización de las familias Antioqueñas, del viejo Caldas, Norte 

del Tolima y Nororiente del Valle del Cauca. 
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De acuerdo con Ferro-Soto & Mili (2013) en su investigación sobre el Desarrollo 

rural e internacionalización mediante redes de Comercio Justo del Café, éstas 

permiten que se alcancen los objetivos de desarrollo progresivo bajo criterios de 

sostenibilidad social, medio ambiental y económica, porque los precios pagados 

son más altos en relación con aquellos que no tienen certificaciones de éste tipo, 

se genera así un impacto positivo en la reducción de la pobreza. 

Cardona (2010) en su investigación sobre cafés especiales: Situación actual y 

aplicación del programa de calidad de café Nespresso AAA, en el municipio de 

Jardín Antioquia, evidencia un beneficio por parte de la Federación Nacional de 

Cafeteros, quien ha promovido la creación y el fortalecimiento de pequeños grupos 

caficultores dedicados a la producción de cafés especiales, lo que genera nuevos 

estándares de calidad y mayor posicionamiento, asimismo permite la renovación 

de los cafetales envejecidos y el cambio de variables susceptibles a la roya, por 

variables resistentes; lo que mejora la calidad de vida de estas familias.  

Conociendo la importancia del tema a investigar, se pretende establecer las 

prácticas administrativas y agrícolas implementadas como estrategia competitiva, 

que caracteriza la condición de un café especial, en las fincas asociadas a 

Asocafé Manantial Dosquebradas certificadas con el sello FLO. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las prácticas administrativas y agrícolas implementadas como 

estrategia competitiva, que caracterizan la condición de un café especial, en las 

fincas asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas? 

3. OBJETIVOS 
 

 GENERAL 

Identificar las prácticas administrativas y agrícolas implementadas como estrategia 

competitiva, que caracterizan la condición de un café especial, en las fincas 

asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas.  
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ESPECÍFICOS 

1. Describir las acciones y programas emprendidos por Asocafé Manantial 

Dosquebradas para hacer competitivas a las fincas asociadas  

2. Identificar las prácticas administrativas y agrícolas de las fincas tecnificadas 

asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas, para Cafés Especiales. 

3. Identificar las prácticas administrativas y agrícolas de las fincas no tecnificadas 

asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas, para Cafés Especiales. 

4. Identificar las diferencias en las prácticas administrativas y agrícolas de las 

fincas asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas, para Cafés Especiales. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La globalización ha generado grandes cambios para la sociedad, estos se han 

relacionado con un nuevo paradigma, en la preservación y el cuidado del medio 

ambiente se han convertido en una prioridad para algunos actores de la sociedad, 

se modifica así el comportamiento de las organizaciones y de los entes 

gubernamentales. 

Respondiendo al interés de los estudiantes de Administración de Empresas de la 

Universidad Católica de Pereira, se desarrolla la presente investigación con el fin 

de conocer el panorama actual de la región, respecto a las prácticas 

administrativas y agrícolas implementadas como estrategia competitiva, que 

caracterizan la condición de un café especial en las fincas asociadas a Asocafé 

Manantial Dosquebradas.  

Esta investigación será de gran utilidad para los caficultores, asociaciones 

cafeteras, estudiantes y profesionales de ciencias económicas y administrativas o 

carreras afines a la caficultura de la región, ya que brinda la oportunidad de 

conocer e informarse acerca de temas actuales que afectan la realidad en la que 

se desenvuelven los agricultores del área, permitiendo el desarrollo de planes y 

programas que respondan a dicha realidad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO 

La globalización es un conjunto de transformaciones de orden económico, político 

y social a nivel mundial, que genera nuevas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, nuevas fuentes de recursos y mayor comercio internacional para los 

países; sin embargo, ésta puede provocar desajustes o crisis de gran magnitud. 

Las ventajas están relacionadas con el acceso universal a la cultura y a la ciencia, 

el intercambio cultural y científico entre países, el desarrollo de los sistemas de 

comunicaciones globales, reducción de costos de producción, aumento de 

competitividad y economías a escala, entre otros. Las desventajas son el aumento 

de los desequilibrios económicos y sociales (concentración de la riqueza), 

estandarización de la cultura mundial y pérdida de la identidad propia de cada 

país, así como la influencia negativa al ecosistema y al calentamiento global.  

El proceso de Globalización no es únicamente económico, en muchos 

campos (culturales, ambientales, etc.) también se ha desarrollado con 

aspectos positivos y negativos; sin embargo, siendo éste un sistema cada 

vez más predominante, es necesario que se encamine hacia la búsqueda del 

bienestar humano, hacia la búsqueda de soluciones a los problemas y 

necesidades sociales y económicas de las naciones y el mundo entero. 

(Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2014, párr. 7). 

Estas desventajas han influido en la adopción de una conciencia ambientalista 

como consecuencia de los impactos que los procesos industriales y agrícolas han 

causado en el planeta, siendo en su mayoría irreparables. Es a partir de este 

panorama que surgen diversas prácticas que propenden por el cuidado del medio 

ambiente y del entorno en general, en el campo empresarial a nivel mundial, se 

establece la RSC como el mecanismo para el desarrollo de procesos éticos que 

conlleven a un equilibrio entre la sociedad, el medio ambiente y la rentabilidad 

empresarial. 
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El concepto de RSC emerge cuando la influencia de las compañías empieza 

a tener un impacto que trasciende a la comunidad local, es decir cuando se 

extiende de su relación con la generación de empleo y la satisfacción de las 

necesidades a través de bienes y servicios. Inicialmente la RSC es definida 

como un grupo de obligaciones con las que una organización se 

compromete, con el fin de proteger y promover la sociedad en la que se 

desenvuelve (Davidson y Griffin, Citado en Abreu y Badii, 2007). 

Con dicha práctica organizacional, una compañía que desarrolle su objeto social a 

partir de la adopción de un enfoque de contribución social, responde a sus 

obligaciones tanto éticas como legales de mejor manera y promueve el desarrollo 

de las personas con las que se relaciona. 

De acuerdo a lo establecido en el Libro Verde (2005) la RSC implica no sólo 

cumplir con las obligaciones jurídicas, sino ir más allá e invertir en las relaciones 

con cada una de las partes interesadas. Así pues, se evidencia que afecta no sólo 

aspectos ambientales, sino que involucra a cada uno de los grupos de interés 

como los colaboradores, los proveedores, los clientes, entre otros. 

Promover una conducta empresarial que vaya más allá de los aspectos financieros 

y que incorpore a la sociedad y al entorno en su estrategia organizacional, es el fin 

último de la RSC. Es importante indicar que dicha conducta empresarial parte de 

los fundamentos éticos de una organización. 

Una empresa que se arma éticamente y tiene en cuenta a los grupos de 

interés tiene más posibilidades de mantenerse en el futuro, genera confianza, 

y ya hemos visto con esta crisis que cuando la confianza se quiebra todas las 

transacciones se hacen complicadísimas. (Cortina, 2013, párr. 3) 

Los fundamentos de una organización son esenciales para el desarrollo de 

prácticas de RSC; es de suma importancia mencionar que dichas prácticas no 

buscan ser sustitutas de las normas establecidas por cada país, por el contrario 

pretenden servir de apoyo para estas. 
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Este concepto corresponde a una visión integral de la sociedad y del desarrollo 

económico, donde la mejora de la calidad de vida de las personas es primordial 

para las organizaciones e instituciones garantes del cumplimiento de sus 

derechos, siendo el bienestar social generador de políticas de desarrollo 

sustentable.  

Además la RSC “es un recurso no sustituible e inimitable, constituye ventajas 

competitivas en términos de costes y diferenciación” (Martínez, 2006, párr. 21), es 

decir la implementación de dichas prácticas genera una mayor confianza y mejora 

la imagen de la organización frente a los consumidores. 

En Latinoamérica, éste concepto tuvo sus inicios a partir de un enfoque 

filantrópico, sin embargo en las compañías esta relación entre empresa y entorno 

se desarrolló acorde al contexto local caracterizado por las pequeñas y medianas 

empresas, usualmente de corte familiar, que realizaban donaciones motivadas por 

valores religiosos y éticos – morales. 

Por otra parte, con los acuerdos internacionales, la globalización de la economía y 

el avance de las tecnologías de información, se desencadenó la expansión de 

conceptos como Sostenibilidad y Responsabilidad Social, los cuales en las últimas 

décadas han tomado más y más fuerza, lo que ha evidenciado que las apuestas 

tradicionales enfocadas en el precio, la innovación y la publicidad no son 

suficientes para asegurar la permanencia de una organización en el largo plazo. 

La transformación de la filantropía en inversión social, fue el primer paso para 

mejorar la relación con los grupos de interés por medio de recursos que surgían 

de las empresas destinadas al entorno cercano, de forma planificada como 

estrategia de mediano plazo, sin embargo, esto no fue suficiente (Avina, 2011) 

La inversión social por sí sola no consigue mejorar las relaciones con las partes 

interesadas internas y externas, es decir es necesario que las organizaciones 

adquieran un compromiso integral, y alcancen sus objetivos teniendo en cuenta 

los impactos que generan en el entorno. 
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De acuerdo con Escobar (2010), es importante que las compañías incorporen 

objetivos sociales a sus procesos de planeación, apliquen normas comparativas 

respecto a programas de orden social frente a otras entidades, presenten informes 

tanto a los miembros organizacionales como a los socios en relación con los 

progresos de la Responsabilidad Social. 

Para la efectividad de la RSC es importante diseñar y mantener canales abiertos 

de comunicación, para promover las estrategias y las prácticas administrativas 

adoptadas por la organización, con el fin de generar sentido de pertenencia y una 

mayor cooperación por parte del talento humano. 

Según Echeverría, (2013) En la actualidad las nuevas prácticas administrativas 

están marcadas por una visión integral de la empresa y su entorno. Así se han 

creado modelos administrativos empresariales que permitan: generar un amplio 

sentido de cooperación entre los trabajadores para incrementar los niveles de 

productividad y ofrecer bienes o servicios integrales al mercado, e incluir dentro de 

las "responsabilidades sociales de la empresa" la conservación del medio 

ambiente.  

 Las prácticas en las fincas cafeteras se basan en el ciclo de producción: siembra, 

cosecha y pos cosecha. Las asociaciones impulsan que las prácticas estén 

orientadas a la salud humana y el medio ambiente, la seguridad de los 

colaboradores y el buen uso de los insumos agrícolas.  

El concepto de RSC se comprende como aquellas prácticas empresariales que 

parten de fundamentos éticos y van más allá del cumplimiento de las obligaciones 

jurídicas, asimismo aportan el mayor valor posible a los grupos de interés tanto 

externos como internos con el propósito de satisfacer sus necesidades y cumplir 

sus expectativas. En este sentido las organizaciones adaptan sus estructuras y 

procesos para responder a las demandas del entorno, lo cual sugiere que la 

inversión en dichas prácticas puede influir en la competitividad de las empresas. 
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En este sentido la competitividad se relaciona con la capacidad de satisfacer las 

demandas del entorno a partir de un talento humano cualificado que desarrolle su 

trabajo lo mejor posible y un proceso de constante innovación que responda a las 

condiciones del escenario actual. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Porter (2005, citado por Espinosa 2009) la 

competitividad a nivel país es definida por la productividad con la que éste utiliza 

sus recursos humanos, económicos y naturales, mientras a nivel de empresa se 

relaciona con la capacidad de competir en mercados internacionales con 

estrategia mundial.  

Aspectos como la innovación y la tecnología son parte fundamental de la 

competitividad, ya que permite generar valor agregado a los bienes y servicios 

teniendo en cuenta las prácticas de RSC. 

La competitividad es un proceso de creación de ventajas competitivas, las 

cuales deben integrar la tecnología, con los aspectos ecológicos, con la 

finalidad de equilibrar la rentabilidad económica con los objetivos de 

bienestar social; todo esto basado en el buen uso de los recursos naturales 

(Cebreros, 1993, citado por Espinosa, 2009). 

Ésta se relaciona con la capacidad de formular y aplicar estrategias que lleven a 

una posición de mercado sostenido, significa pasar de una ventaja en materia de 

costos para productos básicos no diferenciados, a una diferenciación de productos 

por diseño, velocidad de respuesta a nichos de mercados específicos y empresas 

tecnológicas que requieren de laboratorios científicos y tecnología de punta. 

De acuerdo con Ferraz, citado por Espinosa (2010) las estrategias, las 

capacidades y el desempeño de una empresa deben ser coherentes con los 

patrones de competencia prevalentes en la actividad realizada, es decir, se define 

sobre la base de las empresas. Es posible considerar, por extensión que un sector 

es competitivo si una proporción alta de valor de producción se origina de 
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empresas con ventajas en materias de costos, diferenciación de producto, 

capacidad de respuesta y empresas difusoras de progresos técnicos. 

Adicionalmente la competitividad busca ampliar la participación de las empresas 

en mercados tanto locales, nacionales como internacionales que promuevan el 

desarrollo y el crecimiento de las mismas, para esto se hace necesario tener en 

cuentan ciertos pilares de la competitividad donde los requerimientos básicos 

como las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y 

la educación primaria, son de suma importancia. 

Con su implementación la organización se involucra en comportamientos 

responsables, modificando sus estructuras lo que genera que ésta sea mucho más 

eficiente y a la larga aumente su capacidad de ser más competitivos. 

En este sentido la RSC es un concepto estratégico vinculado con la 

competitividad, es por tal razón que las organizaciones requieren adaptar sus 

estructuras en relación con los parámetros de competitividad, generando 

diferenciación ante la competencia y preferencia por parte de los consumidores. 

De acuerdo con Condo y Flores (2007) la relación de RSC y competitividad es 

muy estrecha, ya que la implementación de dichas prácticas interviene en las 

diversas áreas de la organización, ellas influyen en la eficiencia operativa de los 

negocios, incluso sus implicaciones exigen por parte de los países la creación de 

un entorno que promueva el desarrollo de estándares laborales y ambientales de 

carácter internacional, acorde a las tendencias globales. 

De esta forma la competitividad es entendida como la capacidad de una 

organización para mantener su ventaja competitiva, conservar y mejorar su 

posición en el mercado a través de un constante desarrollo del talento humano. 

Por eso la RSC guarda una relación directa con la competitividad de una 

organización y con su productividad. 

El término de productividad hace referencia a la relación entre la producción 

obtenida y los insumos utilizados, la eficiencia y la eficacia cumplen un papel 
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preponderante, es decir una adecuada gestión de los recursos permitirá que una 

empresa sea más competitiva. 

Existen diversos modelos de medición de productividad entre los que se 

encuentra: la productividad parcial, total y de valor agregado. De acuerdo con 

Medina (2007), el primero de ellos divide la producción obtenida sobre el costo de 

uno de los factores de producción, el segundo divide el valor de la producción 

obtenida sobre el costo de la sumatoria de los factores de producción y el último 

divide el valor agregado sobre el costo de la sumatoria de los factores de 

producción. 

Generalmente los factores que más se tienen en cuenta en la productividad son 

los tangibles como las materias primas, la mano de obra y el capital, mientras los 

aspectos intangibles como el conocimiento, las habilidades humanas, la 

información y la gestión empresarial pasan a un segundo plano. 

Un modelo de productividad idóneo debe tener en cuenta tanto los factores 

tangibles como los factores intangibles de forma tal que se haga un uso racional 

de ellos, teniendo en cuenta que éstos guardan una correspondencia directa con 

el mercado en el que compite y de las estrategias que allí aplica.  

Lo anterior evidencia la condición natural de las organizaciones como sistemas 

abiertos que se desarrollan en escenarios cada vez más complejos, los cuales 

demandan calidad, innovación y compromiso con el entorno, y que además 

comprenden que la productividad es un factor decisivo para el triunfo de las 

empresas, siempre y cuando estas alcancen sus objetivos organizacionales. 

El sector cafetero no es la excepción a ésta condición, es a partir de la demanda 

de los consumidores que se han desarrollado nuevos paradigmas de consumo, lo 

que genera preferencias por productos y servicios innovadores. 

De acuerdo con la Guía del Exportador de Café (2011), el término café especial 

tuvo su origen en los Estados Unidos. Este se aplicó exclusivamente a las tiendas 
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dedicadas a la venta del café; sin embargo actualmente el término hace referencia 

a un producto con mayor calidad u otras características que lo hacen diferente. 

Dicho término tiene diferentes connotaciones a nivel global, de acuerdo con la 

Federación Nacional de Cafeteros, se considera un café especial cuando es 

percibido y valorado por los consumidores de acuerdo a sus características 

diferenciadoras frente a los cafés convencionales, lo que conlleva a pagar un 

precio superior representado en un mayor beneficio para el productor; estos se 

clasifican en cafés de origen, cafés sostenibles y cafés de preparación. 

Los cafés especiales deben cumplir con tres parámetros fundamentales para 

pertenecer a una de estas clasificaciones, como son: la conservación de medio 

ambiente, equidad económica y responsabilidad social. 

A partir de 1927, los caficultores colombianos se unieron con el propósito de crear 

una organización que los representara a nivel Nacional e Internacional que velara 

por su bienestar y su calidad de vida, de ésta manera se fundó la Federación 

Nacional de Cafeteros (FNC), considerada como una de las ONG rurales más 

grande del mundo, siendo el principal gremio productor de café en Colombia. 

A nivel departamental los cafeteros están representados por los comités 

departamentales, con el fin de organizar, orientar, y ejecutar los distintos planes 

del programa de apoyo a los caficultores. En respuesta a la creciente crisis 

ambiental, se ha establecido medidas y regulaciones que mitiguen algunos de los 

impactos que hoy por hoy se consideran irreparables en el planeta, bajo una visión 

eco amigable. 

Una de estas medidas es la implementación de ecosellos que conlleven a que las 

empresas puedan seguir creciendo y desarrollándose de forma sustentable, se 

centren en desplegar prácticas menos nocivas e invasivas con el entorno; éstos 

son un medio visual que permite orientar a los consumidores hacia productos o 

servicios con menor impacto ambiental en comparación con otros productos 

similares. 
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Según lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2010) una ecoetiqueta se define como “un distintivo o sello que permite 

diferenciar los Bienes o Servicios que pueden demostrar el cumplimiento de los 

criterios ambientales basados en su ciclo de vida” (párr. 10) 

El ecoetiquetado es un mecanismo que permite diferenciar, mediante el uso 

distintivo de sellos o etiquetas, aquellos productos que se caracterizan por ser 

menos perjudiciales en términos de contaminación, o aquellos que son fabricados 

por medio del uso sostenible de los recursos naturales. 

En este sentido, un ecosello es un esquema de diferenciación de productos, entre 

bienes, servicios y procesos de producción menos nocivos para el ambiente. 

Igualmente es importante resaltar que la implementación de este tipo de 

programas, surge a finales de los años 70 en Europa y es a partir de allí que se 

desarrollan diversos programas alrededor del mundo. 

Algunos de estos programas son: Enviromental Choice Program de Canadá, Blaue 

Engel de Alemania, Ecolabel Award Écheme de la Unión Europea, Green Seal de 

Estados Unidos, Eco – Mark de Japón y el rotulo ABNT Qualidade Ambiental 

Brasil. 

El Sello Ambiental colombiano, se caracteriza por ser un programa de 

diferenciación voluntaria, que permite identificar productos no alimenticios 

disponibles en el mercado que cumplen con especificaciones ambientales.  

Ciertos beneficios generados por la implementación de este tipo de estrategias 

hacen referencia a la creación de un producto con valor agregado, la construcción 

de marca, el acceso a nuevos mercados, entre otros. Los programas de 

ecoetiquetado se clasifican en tres tipos: 

En primer lugar se encuentran los programas voluntarios, certificados por una 

entidad independiente que se basa en el ciclo de vida del producto y se regula con 

la ISO 14024. Por otra parte, se encuentran las declaraciones realizadas por 

importadores, distribuidores, fabricantes u otra persona que quiera pertenecer a 
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ellas, estas declaraciones se regulan a través de la ISO 14021. Finalmente se 

encuentran las declaraciones ambientales del producto, caracterizado por ser un 

proceso voluntario regulado por la norma ISO 14025, mediante el cual el sector 

industrial desarrolla una declaración medioambiental. 

En el sector Cafetero, el sello Fairtrade Labelling Organizations (FLO)1, es una de 

las certificaciones más comunes que se caracteriza por mejorar el acceso a los 

mercados y las condiciones comerciales para los pequeños productores y 

plantaciones agrícolas, teniendo como requisitos principales la protección del 

medio ambiente y las condiciones laborales, estas certificaciones en el sector 

cafetero se solicitan a partir de las asociaciones o cooperativas.  

MARCO CONTEXTUAL 

Colombia ha sido un país de contrastes no sólo geográficos, climáticos y naturales 

sino también de tradiciones, culturas, creencias y formas de vida de acuerdo a 

cada región; es a partir de dicho contraste que alrededor del cultivo de café, 

surgen una serie de creencias y valores que no solo influyen en la calidad del café 

Nacional sino también en la pasión y dedicación asociada a éste. 

No son pocos los aportes al desarrollo económico, social e institucional del 

cultivo del café en Colombia. En una perspectiva histórica, el café ha sido el 

único producto que ha logrado estabilizar el crecimiento económico a través 

de las exportaciones pese a las recurrentes crisis de precios en el mercado 

internacional. (Machado, s.f, pág. 77.) 

La inestabilidad de los precios no generan los ingresos suficientes para quienes 

desarrollan esta actividad, los agricultores tienen pérdidas por la venta del 

producto, por ello están dejando atrás esta actividad y optan por otras alternativas. 

                                                           
1 Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) establece los estándares de Comercio 

Justo para todos los productos que lleven la certificación y presta apoyo a los productores que 

quieran trabajar bajo esta condición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_Justo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_Justo
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De acuerdo con Perfetti (2014) el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 

Colombia para el año 2013, presentó un incremento en el sector agropecuario del 

6.4%, como resultado del impacto favorable del café en dicho sector. Sin embargo 

los cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), 

determinan que para el año 2014 el PIB agropecuario sufrirá una desaceleración 

en su crecimiento, como consecuencia de la falta de políticas de largo plazo, la 

baja capacidad técnica de la institucionalidad sectorial, el rezago en la 

infraestructura, los problemas de rentabilidad, la incertidumbre jurídica y el 

contrabando. 

A pesar de ello el cultivo cafetero ha generado diferentes beneficios para el país, 

uno de ellos es el desarrollo de las vías de transporte terrestre, impulsados por la 

necesidad de trasladar el café desde las fincas hacia las ciudades principales, y 

posteriormente ser distribuido a nivel nacional e internacional. 

El café en Colombia, más que un producto agrícola de exportación, es ante 

todo un tejido social, cultural, institucional y político que ha servido de base 

para la estabilidad democrática y la integración nacional. (Comisión de Ajuste 

de la Institucionalidad Cafetera, s.f., pág. 2.)  

El Departamento de Risaralda está ubicado en la región Andina centro occidente 

del país, junto al Quindío y Caldas, éstos departamentos se caracterizan por la 

dependencia del cultivo del café que tuvo mayor relevancia en los años 70 con la 

bonanza cafetera sin embargo, desde ese periodo hasta la última década el sector 

primario redujo su participación en 12 puntos porcentuales, lo que dio paso a que 

el terciario ganara importancia dentro de la economía del Eje. (Valencia, Cortázar 

& López, 2013, pág. 2) 

Con la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero se busca preservar un conjunto 

de tradiciones y manifestaciones propias de la región tanto artísticas como mitos y 

leyendas, artesanías, entre otras. Los tres departamentos son el primer destino 

rural de Colombia, gracias a la adaptación de sus haciendas y casonas 
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tradicionales en alojamientos o centros turísticos, donde es posible vivir una 

experiencia única con la naturaleza y las tradiciones propias. 

Además los caficultores cuentan con rasgos característicos de la cultura paisa, 

destacada por su pragmatismo, laboriosidad, espíritu emprendedor, deseo de 

aventura y sagacidad para los negocios. (Zuluaga, 2007 (como se cita en 

Ministerio de Cultura, República de Colombia, 2011) 

Para comprender los secretos de la cultura cafetera es necesario recorrer y 

experimentar la diversidad de climas, visitar sus paisajes y descubrir un pueblo 

campesino laborioso, sorprendiendo no solo a turistas extranjeros sino también a 

turistas nacionales. 

El equilibrio entre paisaje productivo y la conservación del medio ambiente es lo 

que caracteriza al Paisaje Cultural Cafetero (PCC), adaptando sus procesos o 

técnicas de producción a las exigencias del entorno tales como los costos de 

producción, las plagas y el proceso de selección de calidad que se realiza a través 

de la Federación Nacional de Cafeteros; a pesar de los beneficios del PCC, los 

caficultores de Dosquebradas no están dentro de este territorio cultural, sino más 

bien son considerados una zona de amortiguamiento, ya que es una área de 

protección para el área principal del PCC que rodea cada una de las zonas que lo 

conforman. 

El inicio de la Federación Nacional de Cafeteros significó un beneficio para los 

caficultores, ya que fue constituida principalmente en pro de los cafeteros, 

favoreciendo su participación en el comercio internacional y su reconocimiento en 

el mercado nacional e internacional. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros (2013), en el año 2013 participan 

7.429 cafeteros en el programa de cafés sostenibles, y para fomentar el cultivo de 

este tipo de cafés el servicio de Extensión ha realizado numerosas visitas a 

diferentes fincas, además de los cursos brindados a los productores de café.  
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Se evidencia un crecimiento acelerado de los cafés de origen, de preparación, 

sostenibles y demás. La Federación Nacional de Cafeteros reportó que para el 

2013 fueron exportados 1.155.000 sacos de cafés especiales, lo que deja un 

incremento del 16,2% en relación con el año inmediatamente anterior como 

consecuencia de los problemas coyunturales en términos de roya y sequías en 

países como Brasil y países centroamericanos, lo que generó un beneficio para 

los caficultores colombianos en términos de mayor demanda, reflejado en su 

precio de venta. (Vásquez, 2014), 

Para los cafés sostenibles se ejerce una supervisión estricta sobre los factores 

sociales, ambientales y económicos, asociados con la producción de café, todo 

con el fin de garantizar la permanencia de los productores, además las 

comunidades involucradas tienen un compromiso con la protección del medio 

ambiente y la conservación de la biodiversidad, dichos cafés especiales involucran 

procesos de certificación y cumplimiento de códigos de conducta.  

La Federación Nacional de Cafeteros realizó un convenio con Proexport con el fin 

de dar a conocer el potencial Colombiano respecto a la venta de los cafés 

especiales. Este convenio incluye tres tipos de acciones como capacitaciones 

brindadas a los caficultores en materia de exportaciones, apoyo a las 

asociaciones, pequeñas y medianas empresas y promoción internacional de la 

oferta nacional y el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como destino turístico 

(Lacouture, 2013). 

Por las exigencias del entorno se ha implementado los sistemas de asociatividad 

con el fin de mejorar las prácticas administrativas, al unir conocimientos, recursos 

y esfuerzos.  

Las organizaciones cafetaleras son un tipo de asociación legalmente constituidas 

e integradas por pequeños productores de café, que tienen como finalidad, 

obtener una personalidad jurídica que le brindará beneficios como incrementar la 

capacidad de producción, contratar créditos que fortalezcan y eleven su capacidad 
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a través de la negociación, comercialización, explotación, transformación y 

exportación del café (Café y aves de Chiapas, 2014). 

Las asociaciones cafeteras han sido fundamentales para el desarrollo económico 

y social de los caficultores, ya que estas pueden divulgar prácticas de calidad y de 

mejora continua en los procesos, permitiendo también la adquisición de insumos y 

materia prima necesaria para la producción de café.  

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo de investigación formativa busca identificar las prácticas 

administrativas y agrícolas implementadas como estrategia competitiva, que 

caracterizan la condición de un café especial, en las fincas asociadas a Asocafé 

Manantial Dosquebradas.  

Se trata de una investigación descriptiva, pues en ella se detalla el contexto de la 

actividad cafetera, las condiciones de empleo, desarrollo social y económico; se 

describe a Asocafé Manantial Dosquebradas a partir de las características de las 

fincas asociadas, sus procesos agrícolas y administrativa. Es explicativa porque 

permite interpretar las actividades y programas realizados por la asociación a 

partir de la comparación entre fincas tecnificadas y no tecnificadas. 

La metodología elegida fue la de estudio de caso Yin (2009) en (Folgueiras, 2009), 

por cuanto es la herramienta más adecuada cuando se intenta estudiar algo 

específico en un fenómeno complejo como el de los cafés especiales. Este 

método  de  investigación  cualitativa  y  empírica  está orientado  a  la 

comprensión en  profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su 

contexto natural, se identifica el “caso” con un sistema integrado y en 

funcionamiento, que implica un proceso de indagación caracterizado por el 

examen sistemático y en profundidad las fincas cafeteras. 

Las unidades de análisis son Asocafé Manantial Dosquebradas y las 14 fincas 

asociadas tecnificadas y no, las unidades de observación son los propietarios que 
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aceptaron las visitas y contestaron el cuestionario. Se recurre a muestro no 

probabilístico intencional en el que las unidades que componen la población no 

tiene la misma posibilidad de ser elegidos (Pineda et al 1994: 119 en López, 2004) 

se busca que la muestra permita una representación adecuada de los rasgos 

esenciales de la población, intencionalmente y con la ayuda de los directivos de la 

asociación se eligieron las 14 fincas que pertenecen a agricultores comprometidos 

con la asociación y por tanto dispuestos a colaborar con la información de manera 

oportuna. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario aplicado (Ver Anexo) a cada unidad de 

análisis (finca cafetera) se obtuvieron datos referidos: a) características generales 

y de identificación de cada cafetero; b) Características específicas del predio rural 

y su capacidad; c) Aspectos comparativos; y d) Aspectos Competitivos. Se 

eligieron fincas tecnificadas y no para comparar el efecto de los programas y 

actividades realizadas por la Asociación. 

Para procesar la información recopilada se utiliza herramientas estadísticas 

(SPSS) que aportan los cuadros de salida y el momento interpretativo se elaboró 

con la orientación del marco teórico realizado. 

7. ASOCAFÉ MANANTIAL DOSQUEBRADAS 

 

Asocafé Manantial Dosquebradas, se fundó con el fin de unir a los caficultores 

pertenecientes a éste municipio, para incrementar las capacidades técnicas socio 

empresariales y de infraestructura hasta convertirlos en productores de cafés 

especiales tipo origen con altos estándares de calidad, como una actividad 

sostenible, generando identidad social y cultural, mejorando así su calidad de vida. 

La asociación se constituyó legalmente en el año 2010 con 50 familias 

representantes de la caficultura, en la actualidad cuenta con 284 socios activos, su 

estructura está representada por la asamblea y la junta directiva, quienes han 

definido cinco líneas de fortalecimiento: impulsar la asociatividad de la actividad 
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cafetera, fortalecer el capital social, impulsar el desarrollo de la infraestructura y su 

entorno, buscar la conservación del patrimonio cultural y propender por la 

sostenibilidad productiva y ambiental cafetera.  

Los programas que implementa la asociación se clasifican en cinco componentes: 

Socio empresarial, Técnico productivo, Ambiental, Comercial y Financiero, lo que 

le brinda a los asociados la oportunidad de capacitarse en los diferentes temas, 

con el fin de potencializar su conocimiento para la toma de decisiones y la 

adecuación de los sistemas productivos. 

El componente socio empresarial se caracteriza por brindar a los directivos y 

asociados los conocimientos y herramientas necesarios que les permita 

comercializar bajo el esquema asociativo con fines empresariales, aumentar los 

servicios ofrecidos a los productores para ganar autonomía y capacidad de 

gestión, potencializar e instaurar espacios de información que permita la 

comunicación recíproca entre todas las instancias dentro de la organización e 

implementar y consolidar el fondo rotatorio. 

El componente Técnico productivo lo que busca es adoptar un plan de fertilización 

técnica con base en análisis de suelos, establecer un plan de control sanitario de 

acuerdo al MIPE (Manejo Integrado de Plagas Enfermedades), realizar resiembras 

periódicas a fin de mantener la densidad de las plantas, adecuar los sistemas de 

despulpado y beneficio, adecuar los tanques de fermentación, adecuar los 

sistemas de secado, obtener café pergamino seco con perfil de tasa característico 

de Dosquebradas a fin de garantizar las calidades exigidas por el aliado comercial 

y atender los requerimientos de formación, acompañamiento y asistencia técnica 

que demanden los agricultores. 

El componente Ambiental promueve las capacitaciones requeridas por el PMA 

(Programa Mundial de Alimentos), suministros de equipos de protección y lockers 

para almacenamiento de agroquímicos, además de la construcción de sistemas de 

tratamiento y manejo de residuos. 
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El componente Comercial fomenta el establecimiento de un contrato de 

compraventa por el 100% de la producción con el aliado comercial COOPCAFER, 

además de ello lograr que dicho porcentaje de la producción se comercialice a 

través de la Asociación.  

El componente Financiero pretende incrementar el ingreso neto mensual promedio 

de los beneficiarios vinculados hasta el 2,06 SMMLV netos, reintegro del 100% de 

los recursos del fondo rotatorio en 3 años a partir del periodo de gracia de 2 años 

y lograr inversiones de 1.970 millones de pesos. 

Asocafé Manantial Dosquebradas hace parte del proyecto de Apoyo Alianzas 

Productivas establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el 

fin de ampliar las distancias directivas y ganar representatividad, en 

reconocimiento y la participación de los productores en todo el proceso 

administrativo de la asociación, lo que consolida una relación basada en valores 

de confianza, cooperación y solidaridad. 

Como resultado de los componentes a los cuales Asocafé Manantial 

Dosquebradas ha apuntado, con dicha alianza de café especial de origen para 114 

socios, se obtuvo una inversión por un valor cercano a los 1.970 millones de pesos 

con los aportes de las siguientes organizaciones: los caficultores con un valor de 

1.250 millones de pesos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con un 

monto de 455 millones, el Fondo de Adaptación con 64 millones, la Gobernación 

de Risaralda con 60 millones, COOPCAFER con 58 millones, la Alcaldía de 

Dosquebradas con 50 millones, el Comité Departamental de Cafeteros con 25 

millones, la CARDER con 3 millones y Campolimpio 2 millones. 

Los predios de los productores vinculados tienen un área promedio de 3,11 

Hectáreas, el café es el cultivo de mayor extensión y su principal fuente de 

ingreso, seguido por productos como el plátano, la yuca, la cebolla, entre otras. 

Asocafé Manantial Dosquebradas organiza reuniones con una periodicidad 

mensual para brindar espacios de comunicación con sus asociados, en las 



 

34 
 

instalaciones del Comité de Cafeteros de Dosquebradas; entre las funciones 

principales de la asociación se encuentra la distribución de las fuentes de ingreso 

destinadas a gastos, como logística y organización de eventos, análisis 

organolépticos del café, fomento del sentido de pertenencia, procesamiento del 

café para muestras publicitarias y comerciales que permiten reconocimiento del 

café especial tipo origen ante la sociedad. 

La asociación cuenta con fincas tecnificadas y no tecnificadas, las primeras son 

aquellas con cafetales resistentes a la roya que tienen una edad óptima de 

producción, además de ello cuenta con prácticas relacionadas con la conservación 

del medio ambiente, esto requiere la utilización de fertilizantes aprobados por los 

agrónomos especializados; las no tecnificadas tienen cafetales que no tienen 

condiciones óptimas y no realizan los procesos rigurosamente ya que las 

fumigaciones y las fertilizaciones no se llevan a cabo en los tiempos establecidos. 

Asocafé Manantial Dosquebradas posibilita beneficios para los cafeteros 

vinculados como financiación de proyectos, asesoría técnica, apoyo económico, 

capacitaciones e insumos. 

 

8. LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y AGRÍCOLAS DE LAS FINCAS 

TECNIFICADAS ASOCIADAS A ASOCAFÉ MANANTIAL DOSQUEBRADAS, 

PARA CAFÉS ESPECIALES. 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES E IDENTIFICACIÓN: 

Las fincas tecnificadas son aquellas con cafetales resistentes a la roya que tienen 

una edad óptima de producción (entre 0 y 5 años), además cuentan con prácticas 

relacionadas con la conservación del medio ambiente, requiere por lo tanto la 

utilización de fertilizantes aprobados por los agrónomos especializados. 



 

35 
 

Se estudiaron mediante visita y entrevista estructurada a 7 fincas, se encontró una 

condición similar de participación en la propiedad para ambos géneros los 

propietarios de las fincas tecnificadas asociadas a Asocafé Manantial 

Dosquebradas son el 43% de mujeres y de 57% hombres.  

El estado civil de las mujeres caficultoras encuestadas se distribuye de manera 

similar entre solteras, casadas y viudas con un porcentaje del 33%, para los 

hombres este ítem está representado por 50% casados y 50% en unión libre. Se 

hace manifiesto que los hombres cuentan con una pareja estable que en 

temporada de cosecha o en caso de enfermedad está dispuesta a colaborar en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la finca. Para el 66% de las mujeres 

que están solas, cuentan con el apoyo temporal de sus hijos, nietos y hermanos 

para llevar a cabo las mismas actividades. 

El 57% de los caficultores tiene entre 45 y 55 años, lo que representa la necesidad 

de relevo generacional en 15 años aproximadamente, es decir, contar con una 

persona que prolongue la labor realizada en las fincas y continúe con el proceso 

de tecnificación; se resalta que este relevo lo harían el 29% de los hijos (hombres), 

el 14% de las personas conocidas sin ningún tipo de parentesco. El 43% de ésta 

población no conoce quién podría ser su relevo. Por tal razón las personas a cargo 

de las fincas deben considerar desde ya su relevo generacional, de lo contrario 

aumentará la probabilidad de venta de los predios y el riesgo para la sostenibilidad 

de la economía y cultura cafetera en el largo plazo. 

 

 

 

 

 



 

36 
 

ILUSTRACIÓN1 Relevo generacional tecnificado 

 

Fuente: elaboración propia 

Los caficultores no cuenta con una dirección de correo electrónico como medio de 

comunicación, el 29% de ellos utiliza telefonía fija, el 43% cuenta con teléfono 

móvil (celular) y, el 14% no utiliza ninguna de las anteriores. El bajo acceso a las 

redes de comunicación para sus distintos usos ocasiona una comunicación casi 

nula entre los caficultores. 

El grado de escolaridad de la población estudiada es: educación primaria para el 

50% de las mujeres y 40% de los hombres, seguido por la educación secundaria 

incompleta con un porcentaje del 50% para mujeres y 60% para hombres. Lo que 

da a conocer que el 100% de los caficultores tanto mujeres como hombres no han 

obtenido un título de bachiller. La capacitación en actividades de tecnificación 

orientadas a mejorar la calidad de su cosecha está a cargo de Asocafé Manantial 

Dosquebradas y del Comité de Cafeteros de Dosquebradas.  
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ILUSTRACIÓN 2 Tipo de finca - Género 

 

Fuente: elaboración propia 

Los caficultores de las fincas tecnificadas cuentan con un mayor grado de 

capacitación sobre el café, también referentes a la siembra del plátano, 

porcicultura y demás ítems relacionados con las diferentes actividades que el 

caficultor desarrolla en su finca. 

El 25% de las caficultoras son madres cabeza de familia, beneficiarios de 

programas de asistencia social del Estado SISBEN, esto significa que además de 

tener sus fincas tecnificadas hacen parte de una población vulnerable y que las 

personas a cargo de dichas caficultoras dependen necesariamente de ellas. Para 

las cafeteras la venta del café es el único ingreso representado en dinero para su 

sostenimiento y el de su familia, como lo señala Gloria Alba Betancourt; para 

otras, como María Edila Orozco, dichos ingresos se distribuyen entre la venta del 

café y de otros productos agrícolas. 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO: 

Los cafeteros trabajan sus tierras de forma permanente, solo en temporada de 

cosecha optan por contratar personal de apoyo usualmente familiares o personas 
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cercanas. Esta vinculación está condicionada por el tamaño del predio, así para 

fincas de 0 a 20.000 mts2 en promedio se contrata hasta 2 trabajadores 

temporales y para fincas de 20.001 mts2 en adelante, hasta 3 personas con el fin 

de obtener el mejor provecho del café. 

Las fincas tecnificadas tienen un área sembrada en café igual al tamaño de su 

predio, el café tecnificado ocupa el 100% de la siembra, es clara la aplicación de 

las capacitaciones recibidas por parte de la Asociación y el Comité de Caficultores 

de Dosquebradas en el desarrollo de sus actividades.  

ILUSTRACIÓN 3 Tipo de cafés sembrados 

 

Fuente: elaboración propia 

III. ASPECTOS DE VENTAJA COMPARATIVA 

Respecto a los eslabones de la cadena productiva, se observa que la producción 

es el proceso más desarrollado por los caficultores con el 56%, mientras que la 

producción de semillas/almácigo, acopio y beneficio, tostado, tostado y molido 

cada uno con un 11% respectivamente. 
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Según los resultados de la encuesta, el 43% de las fincas tecnificadas no cuentan 

con certificación, un 29% están en proceso y otro 29% tienen otro tipo de 

certificación diferente a café de origen, cafés sostenibles o café certificados.  

ILUSTRACIÓN 4 Certificaciones obtenidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Los caficultores derivan sus ingresos tanto de la venta de café como de otros 

productos agrícolas con el 57%, como plátano, yuca, y diversos tipos de 

hortalizas, ya que el proceso de tecnificación requiere de una alta inversión 

(renovación de los cafetales) lo que genera una disminución en la productividad. 

IV. ASPECTOS COMPETITIVOS 

En cuanto a los procesos de beneficio realizados por los caficultores, se observa 

que las fincas tecnificadas desarrollan una mayor cantidad de actividades: el 

despulpe, fermentado, lavado y secado alcanzan un porcentaje del 25% para cada 

uno de los procesos mencionados; la trilla del café es el único proceso que no 

realizan por la necesidad de obtener una máquina especializada para llevarlo a 

cabo. 
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El 100% de los caficultores estudiados residen en su finca, tienen conocimiento de 

las actividades que deben ejecutar, trasmitido de generación en generación, lo que 

constituye una ventaja competitiva a la hora de realizar sus labores, además 

tienen un mayor control de los procesos de tecnificación y certificación. 

Se identifica que la mayoría de los caficultores comercializan su café por medio de 

la Cooperativa de Caficultores de Dosquebradas, representado con el 88%, 

mientras que el 12% a través de Asociaciones de Productores. 

A través de la Asociación, el 38% de los caficultores tienen la oportunidad de 

conocer los atributos de taza, el perfil de sabor y los atributos de calidad de su 

café, el 25% los atributos de taza y el 12% los atributos de calidad. Aún existe un 

25% de cafeteros que no han tenido la posibilidad de conocer ninguno de los 

atributos antes mencionados. 

ILUSTRACIÓN 5 Características del café 

 

Fuente: elaboración propia 

Para las fincas tecnificadas se requieren fertilizantes y fungicidas permitidos por el 

sello FLO, es decir, no se deben utilizar aquellos que estén dentro de la categoría 
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toxicológica 1 ó 2 que son altamente toxicos; es importante resaltar que cada uno 

de los trabajadores involucadros en el proceso deben contar con las herramientas 

de protección necesarias para la aplicación de los agroquímicos. 

Las fincas tecnificadas asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas evidencian 

prácticas administrativas y agrícolas como la protección del medio ambiente y las 

condiciones laborales. Esto con el fin de asegurar la obtención de un mejor café 

especial en la categoría de origen. 

9. LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y AGRÍCOLAS DE LAS FINCAS NO 

TECNIFICADAS ASOCIADAS A ASOCAFÉ MANANTIAL DOSQUEBRADAS, 

PARA CAFÉS ESPECIALES. 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES E IDENTIFICACIÓN: 

Las fincas no tecnificadas tienen cafetales sin condiciones óptimas de producción 

respecto a la edad, es decir, son aquellas que tienen más de cinco años de 

siembra, además no realizan los procesos de fumigación y fertilización en los 

tiempos establecidos. 

Se estudiaron mediante visita y entrevista estructurada 7 fincas, el 100% de las 

mujeres encuestadas se encuentran casadas, en el caso de los hombres el estado 

civil es 33% soltero, 50% casado y 17% separado. Esto representa, que las 

mujeres cuentan con una pareja estable dispuesta a colaborar en el desarrollo de 

las actividades relacionadas con la finca; mientras tanto el 50% de los hombres 

que están solos, cuentan con el apoyo de sus hijos y hermanos para llevar a cabo 

las mismas actividades. 

La edad promedio para el 43% de los caficultores de las fincas no tecnificadas 

oscila entre 56 y 65 años de edad, esto significa que para los próximos 10 años 

aproximadamente será necesario un relevo generacional. El 29% de los 

caficultores asegura que sus hijos (hombres) lo ejercerán en un futuro, mientras 

que el 14% de ellos afirman que las fincas pasarían a manos de sus hermanos, 
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otro 14% asegura que si llegase a faltar, todo pasaría a manos de su esposa, y el 

43% de ellos no sabe quién podría hacerlo, un porcentaje bastante alto. 

ILUSTRACIÓN 6 Relevo generacional no tecnificado 

 

Fuente: elaboración propia 

El señor Benjamín de Jesús Agudelo es el único caficultor que cuenta con 

dirección de correo electrónico y telefonía móvil (celular) como medio de 

comunicación, aunque no lo revisa regularmente; el 57% de los caficultores tiene 

acceso sólo a telefonía fija, el 14% a celular y el 29% de ellos no cuenta con 

ninguno de los anteriores.  

Según los resultados de la encuesta, se observa que el 100% de las caficultoras 

tuvo un nivel de educación secundaria, mientras que para el género masculino se 

refleja el 50% en primaria, 33% como técnicos o tecnólogos y 17% no tiene nivel 

educativo; esto demuestra una alta brecha entre los niveles educativos de ésta 

población.  
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ILUSTRACIÓN 7 Tipo de finca - Género 

 

Fuente: elaboración propia 

El 43% de los caficultores de las fincas no tecnificadas recibe capacitaciones 

provenientes del SENA, del Comité de Caficultores, de la Federación Nacional de 

Cafeteros y también por parte de la Asociación, aunque no especifican los temas 

relacionados en dichas capacitaciones. 

En esta población la única persona que cuenta con asistencia social del Estado 

representado en el SISBEN, es el señor Jorge García, además pertenece a 

población vulnerable por ser desplazado de la violencia. 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO: 

Los cafeteros trabajan sus tierras de forma permanente, solo en temporada de 

cosecha cafetera optan por contratar personal de apoyo, se evidencia que dicha 

contratación está condicionada por el tamaño del predio. Los caficultores tienen de 

1 a 3 trabajadores permanentes, y solamente Benjamín de Jesús Agudelo contrata 

1 persona temporal para la época de cosecha. 
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Las fincas no tecnificadas tienen 86% del área sembrada con café tecnificado y el 

14% restante con café no tecnificado, esto evidencia que a pesar de que los 

predios están caracterizados como no tecnificados, los caficultores están en 

proceso de tecnificar sus cafetales gracias al apoyo y a las capacitaciones 

recibidas por parte de la Asociación y el Comité de Caficultores de Dosquebradas. 

ILUSTRACIÓN 8 Tipos de cafés sembrados 

 

Fuente: elaboración propia 

III. ASPECTOS DE VENTAJA COMPARATIVA: 

Respecto a los eslabones de la cadena productiva, se observa que la producción 

es el proceso más desarrollado por los caficultores con el 50%, mientras que la 

producción de semillas/almácigo y acopio y beneficio cuentan con un 20% 

respectivamente y el 10% restante comercializan su café. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 72% de las fincas no tecnificadas 

no cuentan con certificaciones, un 14% tiene cafés certificados y el otro 14% tiene 

otro tipo de certificación diferente a café de origen, cafés sostenibles o café 

certificados. 
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ILUSTRACIÓN 9 Certificaciones obtenidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Los caficultores derivan sus ingresos principalmente de la venta del café 

evidenciado con un 43%, un 29% de ellos, de otros productos agrícolas mientras 

el 28% restante de otras actividades. 

IV. ASPECTOS COMPETITIVOS: 

En los procesos de beneficio realizados por los caficultores, se observa que las 

fincas no tecnificadas desarrollan las siguientes actividades: 24% despulpe, el 

14% fermentado, 24% lavado, 24% el secado, la trilla es ejecutado por el 5% y el 

9% restante no efectúa ninguna de las anteriores actividades.  

Un 50% de los caficultores habitan en su predio, mientras que el otro 50% lo 

hacen fuera de él, ya sea en la ciudad de Pereira o en Dosquebradas, sin 

embargo quienes hacen uso de dicha vivienda son personas cercanas a los 

caficultores pero no tienen ningún parentesco con ellos, asimismo en época de 

temporada son quienes ayudan con las labores cafeteras. 
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Se identifica que la gran mayoría de los caficultores comercializan su café por 

medio de la Cooperativa de Caficultores de Dosquebradas, representado con el 

71%, mientras que el 29% a través de Asociaciones de Productores. 

En las características del café se observa que esta población no tiene mayor 

conocimiento sobre los atributos de taza, el perfil de sabor y los atributos de 

calidad; un 43% solo conoce los atributos de taza, el 14% los atributos de calidad 

y el otro 43% no tiene ningún conocimiento acerca de las anteriores características 

lo que conlleva a que el caficultor desconozca el producto que cosecha. 

ILUSTRACIÓN 10 Características del café 

 

Fuente: elaboración propia 

Las prácticas realizadas por los caficultores de las fincas no tecnificadas no son 

tan rigurosas como las realizadas por las fincas tecnificadas, puesto que sus 

cafetales aún no han sido renovados, y sus cuidados frente al medio ambiente son 

menores. 

Es evidente que las prácticas administrativas y agrícolas de dichos caficultores 

son desarrolladas en menor medida, en comparación con las fincas tecnificadas, 
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sin embargo esto no quiere decir que no estén proyectando adaptar su modelo 

productivo a la nueva propuesta implementada por Asocafé Manantial 

Dosquebradas. 

10. DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y AGRÍCOLAS DE 

LAS FINCAS ASOCIADAS A ASOCAFÉ MANANTIAL DOSQUEBRADAS, 

PARA CAFÉS ESPECIALES. 

 

Las prácticas administrativas y agrícolas de las fincas asociadas a la Asociación, 

son el reflejo de las tradiciones y los procesos realizados por los caficultores del 

municipio de Dosquebradas, además son influenciados por la vinculación a 

Asocafé Manantial Dosquebradas quién determina las pautas y actividades que se 

deben desarrollar. 

Se observan diferencias muy marcadas respecto a las características de los dos 

grupos de caficultores (tecnificados y no tecnificados); factores como género, 

estado civil, edad, conocimiento sobre el relevo generacional, acceso a vías de 

comunicación, escolaridad, capacitación, pertenencia a programas de asistencia 

social o a grupos de población vulnerable, determinan ciertas particularidades 

como: 

Las fincas tecnificadas reflejan una participación similar de hombres y mujeres 

como propietarios de los predios, mientras que para no tecnificadas la 

participación se concentra en el género masculino, evidencia de la capacidad de 

adaptación de las mujeres frente al cambio es mayor que la de los hombres. 

Otras diferencias entre ambos grupos son: para el primero se evidencia que el 

relevo generacional se centra en los hermanos, hijos y nietos; para el segundo, 

este ítem se concentra en hermanos e hijos. Sin embargo, en ambos casos el 

porcentaje de caficultores que desconocen quienes los reemplazarán es 

considerablemente alto, esto pone en peligro la continuidad de la actividad 

económica en el largo plazo.  
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Las capacitaciones son esenciales para el mejoramiento continuo, razón por la 

cual los dos grupos asisten constantemente con el fin de desarrollar sus técnicas y 

procedimientos del cultivo y beneficio del café, para iniciar o continuar con el 

proceso de tecnificación.  

Las fincas cafeteras asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas, tienen un 

tamaño entre 20.000 mts2 y 32.000 mts2 o más, lo que afecta el nivel de 

producción de acuerdo al área sembrada en café. Respecto a los rendimientos por 

hectárea, las fincas no tecnificadas, son las de los predios mas pequeños (0 a 

20.000 mts2), mientras que las fincas tecnificadas se distribuyen en los diferentes 

tamaños de predios. Esta condición  representa para el caficultor de las fincas no 

tecnificadas un mayor riesgo, por la presencia de la roya, la broca y demás 

enfermedades con el consiguiente deterioro colectivo del café, baja en la 

producción y deterioro del ingreso. 

Tanto en las fincas tecnificadas como en las no tecnificadas, los caficultores 

trabajan de forma permanente en sus predios y solo contratan personal de apoyo 

en época de cosecha, usualmente familiares o personas cercanas. 

Respecto  a las certificaciones, un 29% de las fincas tecnificadas están en 

proceso, otro 29% cuentan con certificaciones diferentes a las relacionadas con 

cafés de origen, cafés sostenibles o cafés certificados, el 42% de esta población 

no cuentan con ninguna de las anteriores. Para las fincas no tecnificadas, se 

evidencia que un 14% cuentan con cafés certificados, otro 14% tienen otro tipo de 

certificaciones y el 72% no tiene ninguna. 

 Se pudo observar que sólo dos caficultores de ambos grupos identifican el tipo de 

certificación al cual están vinculados, siendo éste el sello FLO. Los asociados que 

están en el proceso tampoco aciertan en el tipo de certificación al cual le están 

apuntando, esto quiere decir que Asocafé Manantial Dosquebradas no está siendo 

lo suficientemente clara en sus capacitaciones acerca de estos temas.   
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Los ingresos de los cafeteros en términos generales dependen principalmente de 

la venta del café, sin embargo para algunos de los asociados a Asocafé Manantial 

Dosquebradas se hace necesaria la venta de otros productos agrícolas con el fin 

de garantizar el sustento de sus familias; especialmente las fincas tecnificadas 

requieren de éste tipo de actividades, puesto que la etapa inicial de tecnificación 

requiere de una inversión, considerada alta por los agricultores, además de una 

disminución en sus ingresos. 

Finalmente se reconoce los beneficios que Asocafé Manantial Dosquebradas 

brinda a los cafeteros vinculados a ésta, aspectos como la financiación, la 

asesoría técnica, el apoyo económico, las capacitaciones y el apoyo representado 

en insumos, son fundamentales para mantener, mejorar y continuar con la 

actividad cafetera de la región. 

CONCLUSIONES 

 

A partir de su constitución Asocafé Manantial Dosquebradas ha multiplicado en 

más de cinco veces el número de sus asociados a través de la consolidación de 

sus programas clasificados en cinco componentes: Socio empresarial, Técnico 

productivo, Ambiental, Comercial y Financiero. 

 Asocafé Manantial Dosquebradas ha obtenido una inversión por parte de la 

alianza de café cercana a los 1.970 millones de pesos con los aportes de los 

caficultores, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo de 

Adaptación, la Gobernación de Risaralda, COOPCAFER, la Alcaldía de 

Dosquebradas el Comité Departamental de Cafeteros, la CARDER y 

Campolimpio. 

La Asociación brinda espacios de comunicación a sus asociados de forma 

permanente, distribuye las fuentes de ingreso destinadas a los gastos, organiza 

eventos, promueve análisis organolépticos del café y fomenta el sentido de 

pertenencia. 
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Se puede concluir que las fincas tecnificadas generan mayor valor agregado para 

los caficultores, debido a sus prácticas administrativas y agrícolas relacionadas 

con el cuidado del medio ambiente, incluyendo el análisis de suelos, la no 

contaminación de las aguas de las quebradas aledañas a las fincas y la 

preservación de la salud tanto de los trabajadores como del consumidor final. 

Este tipo de programas de certificación y tecnificación en las asociaciones 

cafeteras conlleva a reactivar la economía del sector, lo que contribuye en mayor o 

menor medida a la disminución del desempleo. 

Se evidencia por parte de Asocafé Manantial Dosquebradas el fomento hacia la 

mejora continua de las prácticas agrícolas por medio de capacitaciones, 

financiaciones, asesorías técnicas, apoyo económico y apoyo representado en 

insumos; además de ello se reconoce la importancia de la Asociación frente a los 

beneficios que genera pertenecer a ella. 

Las prácticas administrativas y agrícolas que promueven las diversas 

certificaciones como las de origen, cafés sostenibles y cafés certificados, entre 

otras generan mayores ingresos para los caficultores a través de una mentalidad 

de mejoramiento continuo y compromiso con el medio ambiente, en las fincas 

tecnificadas se evidencia una mayor participación en este aspecto, de las siete 

encuestadas, cuatro de ellas cuentan con certificación o están en el proceso; en 

las no tecnificadas solo se observa una persona con dicha participación.  

Se observa una débil condición de relevo generacional ya que los caficultores no 

cuentan con personas cercanas que sigan con la empresa cafetera una vez falten, 

lo que puede ocasionar la venta de los predios. 

Existe un bajo grado de educación por parte de los caficultores, en su gran 

mayoría no terminaron su educación secundaria, el conocimiento del cultivo del 

café es empírico y transmitido de generación en generación.  

Los predios de los caficultores de las fincas tecnificadas y no tecnificadas son 

relativamente pequeños, lo cual pudo conllevar a tomar la decisión de vincularse a 
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la Asociación, ya que esto les permite tener un nicho de mercado para la 

comercialización de sus cafés, además de las ventajas que esto les implica por el 

hecho de pertenecer a Asocafé Manantial Dosquebradas. 

Finalmente durante todo el proceso se observó un alto sentido de pertenencia y 

compromiso por parte de cada uno de los caficultores frente a esta actividad. 

RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se considera importante 

profundizar  los procesos de capacitación, apoyo económico, técnico e insumos, 

por parte de Asocafé Manantial Dosquebradas tanto para las fincas tecnificadas 

como no tecnificadas que les permita mejorar sus prácticas administrativas y 

agrícolas para generar un mayor valor agregado.  

A través de la Asociación Asocafé Manantial Dosquebradas se puede promover 

programas de desarrollo en los que participen los caficultores, donde se realicen 

salidas de campo hacia fincas con prácticas administrativas y agrícolas exitosas 

con mayor tecnificación, para mostrarles un panorama real. 

Es importante tener en cuenta que por el hecho de no contar con relevos 

generacionales en algunos de los predios, sería un aspecto positivo implementar 

estrategias para que las fincas de los caficultores continúen con el proceso de 

tecnificación y certificación asociadas a Asocafé Manantial Dosquebradas. 

Continuar con el proceso de capacitación tanto para los caficultores como para 

sus hijos y/o nietos, de manera tal que se les incentive continuar con la tradición 

cafetera, además de la implementación de programas y alianzas con diferentes 

universidades para estudiar carreras afines a la caficultura, para tener un mayor 

conocimiento acerca de los cultivos y de los procesos que deben llevarse a cabo.  
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ANEXO A Formulario de encuesta a caficultores 

     

 
 

 

 
 
 
 

          UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL   

PROYECTO DE GRADO:  "FACTORES DETERMINANTES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

  

                          

 

  
 

      

  

FORMULARIO ENCUESTA A CAFICULTORES             

I. Características Generales y de identificación                             

1 Nombres y Apellidos                                 

                                    

2 Cédula de ciudadania No         3  Sexo                   

                                    

  

     

Hombre   

    

Mujer     

                                    

4 Fecha de Nacimiento                                 

                                    

  

  

D D M M A A A A 
  

    

  

  

  

    

  

        

      

  

5 Dirección de residencia         6 Barrio           7  Ciudad 

                                    

8  Vereda o Corregimiento         9 Nombre del predio             

  

    

  

           

  

10 Teléfonos                                 

Fijo 
          

Móvil 
                    

11  Correo electrónico                                 

  

                

  

http://desarrollososteniblepoli.blogspot.com/2007/05/sello-verde-o-ecosello.html
http://desarrollososteniblepoli.blogspot.com/2007/05/sello-verde-o-ecosello.html
http://www.guillermo.cl/generales/generales8.htm
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12 Usted actualmente está:                                 

                                    

  En unión libre   

 

Separado(a)   

   

Divorciado(a)     

  

                
  

  Casado(a)   

 

Viudo(a)   

   

Soltero(a)     

      

              

  

13 Usted tiene personas a cargo                                 

                                    

  Si   

 

Cuantas de: 

          

  

  

   

0 a 3 años   

     

7 a 64 años   

 

  

  

                

  

  

   

4 a 6 años   

     

64 o más   

 

  

  No    

              

  

                                    

14 Cúal es el último grado de educación aprobado por usted?                     

  

                

  

  Primaria 1 2 3 4 5 

          

  

  

                

  

  Secundaria 6 7 8 9 10 11 12 

        

  

  

 
       

        

  

Técnico  o tecnólogo (años) 
1 2 3 4 

 Cúal:  
  

                  

  

 
       

        

  

  Universitaria (años) 1 2 3 4 5 6 
 Cúal:                  

      

              

  

Ha realizado algún proceso de capacitación especial en áreas relacionadas con el cultivo, beneficio, transformación y/o 

comercialización del café? 

      

              

  

  Si   

 

No    

          

  

      

              

  

Cúales                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

15 Pertenece a algún programa de asistencia social del estado? 

                                    

  Si   

 

No    

 

                    

                                    

Cúal o cuales?                                 

                                    

                                    

16 Pertenece a algún grupo de población vulnerable? 

                                    

Madre cabeza de hogar     Discapacitado             

            

 

                      

Desplazado de la violencia     Indigenas             
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Tercera Edad     Negritudes             

  

 

    

         

          

  Otro     Cúal?                           

                                    

II. Características especificas del predio rural y su capacidad                       

17 Tamaño aproximado del predio (Hectáreas)       18 Área sembrada en café         

                                    

19 Tipos de café sembrados y sus áreas                               

                          

    
  

  Tecnificado   ha Orgánico   ha 

      
  

  

                
  

  No tecnificado   ha Otro   ha 

  

Cúal         

                                    

20 Rendimientos por hectárea                                 

                          

    
  

  Tecnificado   ha Orgánico   ha 

      
  

  

                
  

  No tecnificado   ha Otro   ha 

  

Cúal         

                                    

21 Producción total (Producción aproximada en cargas de 125 Kg pergamino seco)             

                          

    
  

  Tecnificado   

 

Orgánico   

       
  

  

                
  

  No tecnificado   

 

Otro   

   

Cúal         

                                    

22 Número de trabajadores del predio                                 

  

                

  

  Permanentes   Temporales o de cosecha   

       

  

  

                

  

III.Aspectos Comparativos 

23 Certificaciones obtenidas                                 

                          

    
  

  *Café de Origen   

 

***Cafés Certificados   

      
  

  

                
  

  **Café Sostenible   

  
Otra   Cúal 

    

               

  

  Ninguna   

             
  

  Fecha desde que obtuvo la certificación D D M M A A A A 

    
  

      

              
  

*Certificados por denomiación de origen (Regional, Exótico o Estate Coffee. 

       

  

**Certificados por práctias medioambientales responsables entre otras (Fair trade, conservación, etc) 

   

  

***Certificados por agencias internacionales de acuerdo a parámetros definidos               

24 Eslabones de la cadena productiva en las que participa                       

                          

    
  

Producción  de semillas/almacigo   Comercialización      Cúal_______________________ 
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Producción     Industrialización   

  

            

  

                
  

Acopio y beneficio   Exportación   

  

            

  

                
  

Trilla   Otro   

       

  

                                    

 

    

               
25 Su ingresos principales se derivan de:                               

      

              
  

Venta de café   

             
  

  

                
  

Venta de otros productos agrícolas   

             
  

  

                
  

Otros   

             
  

                                    

IV. Aspectos Competitivos 

26 Vive usted en su finca, o por el contrario, algún familiar? 

                                    

  Si   

 

No                          

                                    

27 En caso de no vivir en su predio, vive en él algún familiar? 

                                    

  Si   

 

No                          

  Parentesco                                 

                                    

28 Quién cree que ejercerá el relevo generacional en su caso? 

                                    

Hijo   Edad                         

      

 
    

 
                      

Hija   Edad                         

      

 
    

 
                      

Esposa   Edad                         

      

 
    

 
                      

Otro   Edad                         

                                    

  Cúal                                 

                                    

29 
Pertenece a alguna figura asociativa que potencie su capacidad competitiva como cooperativas, asociaciones de 

productores, etc? 

  

                

  

Si   

 

Cúal 

  

                

  

No   

              

  

                                    

30 Su café lo comercializa a través de: 

  

                

  

Clientes propios   

 

Asociaciones de productores   
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Cooperativas de caficultores   

 

Multinacionales con sede en el país   

    

  

  

                

  

Comercializadores privados locales   

 

Otro? Cúal         

    

               

  

31 Cuales son los beneficios que recibe por parte de la asociación a la que pertenece: 

    

               

  

Financiación   Capacitación   

     

  

  

                

  

Asesoría Técnica   Otro   

     

  

    

         

Cúal           

    

    

                        

  

                

  

32 Recibe apoyo técnico, economico, comercial u otro de algún tipo de institución gubernamental o no gubernamental? 

  

                

  

Si   

              

  
  

                

  

No   

              

  

  

                

  

  Cuales                               

  

  

                              

  

  

                              

  

  

                              

                                    

                                    

33 Si recibe apoyo técnico, economico, comercial u otro de algún tipo de institución gubernamental o no gubernamental, 

con que propósito lo recibe? 

  

                

  

Vender materia prima con valor agregado a clientes locales, comercializadores o exportadores nacionales   

 

  

* 

                

  

Transformar o procesar con fines comerciales en Colombia o en el exterior   

 

  

  

                

  

Vender materia prima con valor agregado a clientes específicos en el exterior   

 

  

  

                

  

Otro   

 

  

Cúal                               

 

  

                                    

34 Del café producido en su finca conoce algunos de los siguientes aspectos? 

  

                

  

  Atributos de taza   

             

  

  

                

  

  Perfil  de sabor   

             

  

  

                

  

  Atributos de calidad   

             

  

                                    

35 Descripción y evaluación del proceso de postcosecha - recolección del café y beneficio.    

  

   

  

            

  

  A. Su café lo vende: 

  

  B. Que procesos de beneficio del café realiza en su propia finca:   

  

   

  

            

  

  a) En cereza    
Despulpe    

Secado     
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  b) Verde pergamino    
Fermentado   

 

Trilla     

  
   

  

            

  

  c) Trillado, tostado y molido    
Lavado   

       

  

  

   

  

            

  

  Si c, entonces:  
    

            

  

  

Cuenta con un proceso de 

tasabilidad de su producto 

  

  

            

  

  

   

  

            

  

  Si   

 

  

            

  

  

   

  

            

  

  No   

 

  

            

  

  

   

  

            

  

  C. Los procesos de beneficio que no realiza en su finca con quien los contrata?               

                                    

                                    

  

                

  

  D.  De los procesos de beneficio cual considera el más deteminate para la calidad.             

                                    

                                    

                                    

  E. Cuál cree usted que es el proceso que más afecta la calidad de su producto?.               

                                    

                                    

                                    

                              

Versión 

1.2 
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