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PROYECTO EN CURSO 
Título 

Mercado Del Café Especial, Caso Sevilla Valle Del Cauca. 
 

Autor: Valentina Ortiz Ospina 

 

 

Resumen 

Este proyecto tiene como finalidad entregar estrategias de solución para la competitividad del clúster de 

café especial de Sevilla, busca la articulación efectiva de actores productivos en el sector del Café especial 

en cada uno de sus eslabones (producción, trasformación y comercialización). En Colombia el cultivo del 

café es uno de los “commodities” más importantes por su aporte al PIB nacional. La Ley 0811-2003 busca 

crear en las organizaciones acciones para la mejora de su productividad y competitividad y el desarrollo de 

alianzas estratégicas. En 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó el programa Rutas 

Competitivas para redefinir estrategias para la competitividad. El presente proyecto puntualmente busca 

diseñar mecanismos para la estructura asociativa de los integrantes del eslabón comercial. 

 

Palabra(s) clave(s): Competitividad, Eslabón Comercial, Cadenas Productivas, Clúster de Café 

especial, Plan Estratégico. 

 

Introducción: Se entiende a la comercialización como la ruta que toma un producto desde su 

fabricante hasta las manos del proveedor y posteriormente al cliente final, con el objetivo de que 

los clientes lo consuman y sobre su marca se obtenga un reconocimiento en dicho mercado. 

Puntualmente en Sevilla se tiene conocimiento y datos sobre más de 30 marcas de café que su 

meta aparte de producir un café de alta calidad, es dar a conocer su marca como productora de 

café en los distintos métodos y tipos que encontramos. En promedio se encuentran 50 tiendas de 

café que su actividad es netamente comercial ofertando productos como son el café y sus 

derivados. En muchas tiendas son ellos quienes también tienen la finca cafetera y asumen el rol de 

productores y comercializadores y en otras se dedican netamente a la comercialización de 

productos de terceros. También es válido tomar en cuenta que no solo se están contando las 

tiendas netamente de café, ya que también hay otras de artesanías, panaderías, hoteles, 

restaurantes, y cafeterías (HORECA) que ofrecen dentro de su menú el café de los productores de 

Sevilla. 

La primera vez que se habló del  término café especial fue en una entrevista en el Tea & Coffee 

Trade Journal, en 1974, en la que Erna Knutsen de Knutsen Coffee Ltd ejemplifico y definió al 

café especial como un café que bajo microclimas geográficos especiales produce granos con 

perfiles de sabor único y diferenciador. (Forum Cultural del cafe , 2019). Para la FNC la 

producción de café especial trae consigo “una diferenciación muy atractiva para los consumidores 

a nivel mundial y por la que están dispuestos a pagar un mayor precio. Los cafés especiales son 

cafés diferenciados por características de origen, preparación o sostenibilidad en su producción.” 

(Federacion Nacional de Cafeteros FNC , 2022) 

 

Planteamiento del problema y justificación: De acuerdo a lo que se conoce respecto a la 

situación del eslabón comercial de café especial en Sevilla Valle del Cauca, no existe el diseño 

claro de este eslabón debido a la falta de una estructura asociativa de sus integrantes, es por esto 

que se presentó la iniciativa clúster de café especial de Sevilla capital cafetera de Colombia, con el 

fin de que sea potencializado el nivel de competitividad en dicho sector, desde una estrategia 
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conjunta por parte de la Universidad Libre y su semillero de investigación inscrito a la línea SIGO 

(Sistemas Integrados de Gestión de Operaciones) “Fortalecimiento de Encadenamientos 

Productivos”, la cámara de comercio de Sevilla y actuando de acuerdo a los ODS de la ONU: 1) 

Fin de la pobreza, al proponer precisamente estrategias de mejoramiento productivo para familias 

productoras de café, el objetivo 2) Hambre cero, al proponer alianzas asociativas entre actores 

clave de cada entorno que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

campesinas y productoras de café, y el objetivo 9) Industria, Innovación e Infraestructura al 

tratarse de metodologías de fortalecimiento productivo, para que este clúster sea funcional y 

desarrolle su función de potencializar el sector de café especial debe formular un plan estratégico 

aplicado a cada uno de los eslabones antes mencionados y así generar una herramienta completa 

de competitividad sectorial para el municipio de Sevilla que presenta el escenario propicio para 

trabajar con productores de café, en ocasiones artesanales, informales, de tradición familiar 

campesina o emprendedores a quienes se busca beneficiar directamente para el desarrollo de sus 

proyecciones cafeteras como sucede con los integrantes de los clúster de café presentes en 7 

departamentos del país (Clúster de café de Antioquia, Santander, Norte de Santander que 

contempla el Café especial, Magdalena, Nariño, Quindío y Tolima), algunos de estos registrados y 

apoyados por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, MINCIT.  

 

Objetivo General. 

• Diseñar el eslabón comercial de la iniciativa Clúster de café especial de Sevilla, capital 

cafetera de Colombia.  

Objetivos Específicos. 

1. Diagramar la estructura asociativa de los integrantes del eslabón comercial. Estructura 

asociativa del eslabón comercial de la cadena 

2. Articular los actores que intervienen de la comercialización de café especial de Sevilla.  

3. Formular un plan estratégico para el clúster de café especial en Sevilla capital cafetera de 

Colombia, aplicado al eslabón comercial.  

 

Referente teórico: Las cadenas productivas tienen el propósito de alinear de manera estratégica a 

sus participantes o actores; sin olvidar que las relaciones que se presentan en este conjunto de 

actividades solo se potencializarán en la medida que estos actores sociales, que conforman cada 

uno de los eslabones, permitan el desarrollo de alianzas que fortalezcan sus relaciones con su 

entorno tanto interno, como las relaciones con los agentes que brinde servicios de apoyo. 

 

Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. 

Journal of international economics, 48(1), 37-70. Durham, NC, USA Department of Sociology, 

Duke University. 

Tiene como punto de partida una revisión académica entorno al desarrollo económico, con 

especial atención al proceso emergente de la década de los noventa en América Latina. Gereffi 

invita a desarrollar una discusión alrededor del estudio no solo de la industria sino, de las 

naciones, esta relación permite así definir la estructura de la industria global y el posterior diseño 

de clústeres productivos donde los casos analizados en su mayoría, guiados por el encadenamiento 

de la industria manufacturera o del vestido presente en Asia. 

 

Referente teórico 2: Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 

76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review. 

Porter, M. (1998). Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and 
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Institutions”. En On Competition, ed. M. Porter. Boston: A Harvard Business Review Book (197-

288). 

Porter es el referente internacional con mayor proyección y pertinencia académica alrededor 

del estudio de la competitividad y la productividad en las organizaciones.  

En estos estudios abordados se señala que los clústeres empresariales vinculan a diferentes actores 

alrededor de un producto o bien desde el enfoque industrial, es decir que no solo tienen en cuenta 

a los actores estratégicos de una organización productiva sino, que vincula hacia abajo a los 

actores en el staff de apoyo, sector operativo y ejecutivo correspondiente. Es allí en donde actores 

externos a la industria participan del clúster como lo es el gobierno, la academia, revisando el 

entorno inmediato de la empresa como objeto de estudio primaria en una iniciativa productiva. 

 

Referente teórico 3: Tobasura, I. (2009). Módulo de Desarrollo Rural. Manizales: Comité de 

Cafeteros de Caldas: Universidad de Caldas. 

Tobasura, I., & Ospina, C. E. (2011). Cadena de la mora en Caldas, Colombia: beneficios e 

impactos. Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial, (2), 81-100. 

Tobasura (2009 y 2011) se refiere al concepto de cadena productiva como la articulación de un 

conjunto de sistemas de producción, los cuales a su vez incluyen a una diversidad de actores y 

procesos, influenciados de principio a fin por servicios de apoyo. Estos servicios de apoyo tienen 

la función principal de brindar acompañamiento técnico, financiero y comercial a los diferentes 

actores involucrados en el proceso de encadenamiento. 

Estas cadenas se ubican dentro del denominado Sistema Agroindustrial (SAI), el cual se 

comprende como “el conjunto de relaciones y procesos en que se involucran los productores 

agropecuarios y sus agentes económicos y sociales en el recorrido de sus productos desde la 

producción primaria hasta el consumidor final. Asimismo, desde el punto de vista operacional, el 

sistema Agroindustrial, se puede ver como un conjunto de cadenas y procesos de agregación de 

valor”. 

En el modelo propuesto por Tobasura (2011), se recoge una visión ampliada del concepto de 

cadena productiva al organizarla en cinco eslabones, con estos, trasciende el ámbito agropecuario 

e incorpora múltiples actividades, como lo son la provisión de insumos industriales, la 

transformación de la producción primaria y la posibilidad de una diversificación de estrategias 

comerciales asimilándolo a un clúster productivo. 

 

Metodología: Tipo de investigación: Investigación experimental, descriptiva. Mixta (Cuantitativa 

/ Cualitativa). 

Técnicas e instrumentos de recolección: revisión de fuentes documentales y secundarias como 

lo es el mercado comercial del café, estadísticas de la FNC, datos del ministerio de industria y 

comercio, cámara de comercio de Sevilla, y demás fuentes secundarias que han aportado al 

estudio del café especial así mismo esta revisión bibliográfica se complementa con el método de 

caracterización de los actores del eslabón comercial producto de fuentes primarias como lo son: 

entrevista semiestructura, encuesta, investigación acción participativa, talleres formativos con la 

población objeto de estudio, observación y visita de campo y análisis de información documental. 

Finalmente para alcanzar los objetivos planteados se trabajó el método de recolección de 

información Delphi con referente del sector café y agroindustrial.    Se acudirá a entrevista 

semiestructurada, observación participativa con actores clave del sector del café especial. 

Desarrollo metodológico: En una primera Fase se va a realizar una caracterización del eslabón 

comercial cafetero del municipio de Sevilla (Valle del Cauca). A partir de este proceso se 

desarrollará un mapa de actores y el normograma del sector industrial del Café desde el enfoque 
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de clúster y cadenas productivas determinados por el Gobierno de Colombia. 

En una segunda Fase se va a configurar el modelo de Clúster de Café a partir de la elaboración 

de un Plan Estratégico y talleres de Gobernabilidad General del modelo de Clúster de Café 

Especial. 

En una tercera Fase se va a iniciar en el desarrollo de procesos asociativos de cada uno de los 

participantes del eslabón comercial del café especial del municipio de Sevilla (Valle del Cauca). 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: A partir del presente proyecto en curso se 

espera obtener como entregables los siguientes productos o resultados:  

• Estructura asociativa del eslabón comercial de la cadena productiva del café especial de 

Sevilla capital cafetera de Colombia. 

• Formalización y constitución de la iniciativa Clúster de Café especial de Sevilla capital 

cafetera de Colombia para la comercialización de café especial en los canales de distribución 

identificados.  

• Plan estratégico dirigido al clúster para el eslabón comercial del café especial en Sevilla Valle 

del Cauca.  

 

Impactos: El impacto del presente proyecto está en alcanzar una transformación de las prácticas 

administrativas y comerciales alrededor de un bien común que es el café como producto de 

consumo masivo. Esta iniciativa busca generar una conciencia asociativa mediante el desarrollo de 

dicha estructura junto con el plan estratégico presentado para la formalización del clúster de café 

especial aplicado al eslabón de comercialización. 

A nivel jurídico e institucional, esta investigación arrojará información pertinente para la 

estructura legal de una iniciativa empresarial que articule a los actores clave del sector del café 

especial y las instituciones de Sevilla (Valle del Cauca) como la Alcaldía Municipal, la Cámara de 

comercio de Sevilla y la academia (Universidad Libre). 
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