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PROYECTO EN CURSO 

Título 
Diseño del eslabón de producción para iniciativa clúster de cafés especiales 

de Sevilla – Valle del Cauca. 
 

Autor: Nicolas Esteban Peña Lopez 

 
 

Resumen 

Esta investigación buscaba aportar estrategias de solución a uno de los retos más grandes para la 

agroindustria del Valle del Cauca: La articulación efectiva de actores productivos en el sector del Café 

especial. En Colombia este cultivo 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. Con el 

presente proyecto se busca fortalecer mecanismos de asociatividad empresarial para los actores 

involucrados en el eslabón producción de la cadena de productiva de cafés especiales de Sevilla (Valle del 

Cauca).  

Como resultado se apoyó a aproximadamente 50 empresas encargadas de la producción del café especial 

en el municipio de Sevilla valle y zona de influencia, logrando con esto un plan estratégico para la 

consolidación de la iniciativa clúster de cafés especiales de Sevilla. 

 

Palabra(s) clave(s): Asociatividad Empresarial, Cadenas Productivas, Clúster Valle del Cauca, 

Productividad Cafetera. 

 

Introducción: Para la articulación en las industrias cafeteras en Colombia debemos tener claros 

varios aspectos, se debe comenzar por definir la asociatividad empresarial la cual la vamos a 

interpretar como un mecanismo mediante el cual las organizaciones unen voluntades, iniciativas y 

recursos, alrededor de objetivos comunes, con el propósito de ser más competitivas en el mercado 

global. a partir de esto se puede comenzar a unir conceptos junto con la industria cafetera en 

Colombia con datos traídos de la federación nacional de cafeteros, para el año 2018 la industria 

del café a nivel mundial estuvo liderada por Brasil seguido de 

Vietnam países que lograron aumentar su producción un 20% y 13% respectivamente, mientras 

que Colombia disminuyó su producción en un 5.6% son datos relevantes ya que son tomados en 

comparación a los pedidos del año inmediatamente anterior por lo que podemos notar una gran 

diferencia de la producción y a su vez sale notoriamente afectado el número de pedidos a nivel 

internacional, por lo que se estimó un plan de articulación para contrarrestar la baja de pedidos que 

se viene proyectando hace algunos años en el cual Colombia aportará 14 millones de sacos al año. 

Todos estos “inconvenientes” en los cuales Colombia se ha visto afectado ha traído a colación el 

necesitar créditos de sostenimiento para cada una de las líneas de café nacional, con esto se 

comienzan a asociar los problemas salientes de Colombia con algunos métodos de asociatividad 

empresarial para cubrir necesidades y apoyar la producción y transformación del café y así 

sobrellevar los impactos que se tendrán de esta baja en la comercialización. 

Por otra parte, los años 2020 y lo que va del 2021 han generado una crisis en todos los sectores en 

los cuales claramente se encuentra la industria del café en el sector agrícola. 

Se muestra por un lado como el COVID-19 afectó en los primeros meses la producción de café 

verde en Colombia, este paso de producir más de 1000 sacos mensuales de 60kg a producir una 
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media de 800 sacos en entre marzo y abril, y en cuanto a las exportaciones se pasó de exportar más 

de 1300 sacos mensuales a en el mes de abril poco más de 600 sacos. 

Recientemente salió un comunicado de la FNC que invita a la reflexión y a la no violencia por los 

hechos presentados en Colombia a causa del paro nacional, en el cual se ha visto afectado la 

movilidad dentro del país lo que ha traído consigo riesgos en la seguridad alimentaria, un 

constante bloqueo a los ingresos dignos de los ciudadanos, no se han podido movilizar las cargas 

cafeteras, no se han logrado recolectar el 100% de las cosechas, y claramente no se ha podido 

vender por causa de los bloqueos en las vías o por el desabastecimiento de combustible, también 

implica los incumplimientos a las ventas internacionales que a mayo 12 2021 ya superaban el 

medio millón de sacos de café lo cual desprestigia a todo Colombia en su imagen, confianza y 

cumplimiento ante los clientes de todo el mundo, más porque el café ahora se cotiza en $1.380.000 

la carga todo esto afectando directamente más de 2 millones de personas las cuales dependen del 

sector agrícola. 

A pesar de estas situaciones de los últimos años se han visto programas de inscripción a cafeteros 

exportadores en pequeñas y grandes cantidades en los cuales después de un registro de una serie 

de datos puede hacer uso de los distintos canales de mensajería avalados por la FNC para mover 

su producto en este caso puntual el café, dando claridad desde el principio de los distintos medios 

de exportación, los precios que se están pagando por cada línea de café nacional en dólares e 

informando de algunos de los certificado que se deben de tener para exportar, tales pueden ser el 

ICA y/o INVIMA. 

Después de todo este panorama se evidencia que la asociatividad empresarial ha sido pieza clave y 

muy notable al menos durante los últimos 2 años para salir a flote de estos dos escenarios, ya que 

gracias a estas uniones se puede hacer frente a la baja de exportaciones y producción, unión que 

también se logra gracias a las asociaciones cafeteras de Colombia, la que más resalta es la 

Federación Nacional de cafeteros de Colombia (FNC) que aun teniendo 

múltiples integrantes están constantemente buscando más asociaciones con pequeños y medianos 

cafeteros para que estos puedan comercializar sus productos beneficiando así a más de 2 millones 

de personas al año 2021. 

La Federación Nacional de Cafeteros además de ayudar como intermediador para exportar y 

producir el café también apoya de manera educativa a los caficultores, con capacitaciones y 

reuniones en las cuales se comparten y se enseñan los diferentes procesos en la industria cafetera 

mostrando así el café y la articulación sectorial como un camino para expandirse y ayudarse entre 

sí, teniendo metas ya planteadas a nivel nacional e internacional, metas tanto sociales como 

familiares y conjuntas en las cuales se ven beneficiados tanto personal como municipalmente. 

Colombia es conocida mundialmente por el café, el cual es un generador de empleo (aporta 1 de 

cada 3 empleos rurales) y gran pilar en el desarrollo del país, partiendo de esta idea con los 

distintos impedimentos para exportar y hasta para producir, que se han visto en el sector se puede 

resaltar que la industria también aporta a mejorar la calidad de vida de muchas personas en el país, 

si a todo esto se le saca un beneficio continuo llegamos a que se tiene un campo bastante amplio 

en recursos, conocimiento, capacidad, organización, optimización, ingenio y muchas otras 

características a las cuales se les puede sacar mucho provecho mediante la articulación o 

asociación empresarial en este sector ya que organizarse de esta manera brinda en primer medida 

un alza en la competitividad sectorial y otro punto muy importante es que se logra una 

independencia general en la cual cada una de las partes puede decidir sobre el compartir dichos 

conocimientos con otros pertenecientes de este mecanismo de cooperación empresarial o 

abstenerse de hacerlo. Un caso muy puntual es con el café especial, con el que mediante las 

asociaciones se lograría segmentar y trabajar en lo que es su mercado internacional para que su 
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producción y exportación se puedan realizar de manera fija sin que esto generara perdidas para los 

cafeteros, teniendo en cuenta a los clientes que son los consumidores directos, que los cafeteros 

vean este ámbito no solo como producir y vender si no también lograr un beneficio mutuo en los 

cuales los clientes estén felices con el producto que se les está entregando. En el sector específico 

del café especial se tiene un grupo asociativo en el departamento del Huila (Grupo asociativo de 

café especial de Tarqui) el cual hace énfasis en mejorar y expandir los procesos productivos de 

este mercado, logrando así certificaciones en los procesos de producción y calidad así como el 

reconocimiento internacional del grupo gracias a las BPM implementadas por ellos en todo el 

proceso del café entre los cuales los aspectos que más destacan son el manejo de plagas, la 

capacitación al personal, la calidad del producto, el mantenimiento de cultivos y maquinas, la 

negociación con proveedores, el manejo de residuos, y las auditorias de revisión, limpieza y 

desinfección. 

 

Planteamiento del problema y justificación: Desde el enfoque de las ciencias administrativas y 

de la economía, el concepto de competitividad (Porter, 1980) se puede comprender como la 

capacidad para la producción de bienes y servicios de mayor calidad y menor precio frente a otros 

productores domésticos e internacionales (competidores), ser el mejor entre los semejantes. Para 

Colombia el documento CONPES 3439 de 2006, define a la competitividad de un país como el 

grado y la capacidad de competir en los mercados y generar condiciones de calidad de vida. 

En tal sentido, lo primero a resaltar es el crecimiento del sector del Café en Colombia que en el 

año 2019 creció un 9,5% (DANE, 2020) (tres veces más que la economía nacional medida en 

términos de Producto Interno Bruto (PIB) ), esto significa en palabras del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) que el sector cafetero (industrial) cuenta 

con un área de cerca de 853.000 hectáreas de cosecha, representando una producción de 14 

millones de sacos, que para el año 2019 se entiende como $7,2 billones de pesos en cosecha, es 

decir un sector altamente competitivo frente a cifras de países productores como Costa Rica, 

Brasil, Indonesia, Vietnam o México (OIC, 2019). 

En el departamento del Valle del Cauca el café representa cultivos en 39 de los 42 municipios, en 

el PIB departamental el sector de Agricultura, Pesca y Ganadería representa 6,4% para octubre de 

2020 (Mincomercio, 2020) donde el Café es uno de los principales aportantes a esta cifra que 

además se aproxima al PIB nacional en este sector con 6,7% (DANE, 2020). El departamento del 

Valle del Cauca tiene en cifras de exportación de café un total de US$ 109.603 (DIAN, 2020). 

La investigación por desarrollar busca generar herramientas de producción y asociatividad 

empresarial para pequeños y medianos productores que no participan de estas cifras en los 

departamentos del Valle del Cauca en la zona del municipio de Sevilla en caso específico el 

sector del café especial. 

Es en tal medida que un municipio cafetero como Sevilla (Valle del Cauca) presenta el escenario 

propicio para trabajar con productores de café, en ocasiones artesanales, informales, de tradición 

familiar campesina o emprendedores a quienes se busca aportar herramientas de fortalecimiento 

de sus proyecciones cafeteras desde la creación de clústeres productivos y la posibilidad de idear 

escenarios a futuro (2035) desde el análisis sectorial y del entorno. 

Esta iniciativa se logra únicamente con la estrategia conjunta entre el Semillero en investigación 

Fortalecimiento de Encadenamientos Productivos, el grupo de investigación Sistemas integrados 

de gestión de operaciones SIGO y su línea de Cadenas Productivas y la participación de la 

Cámara de Comercio de Sevilla (Valle del Cauca), una alianza de cooperación interinstitucional 

que se enmarca además en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 1) Fin de la 

pobreza, al proponer precisamente estrategias de mejoramiento productivo para familias 
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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. 

Frente al desarrollo de la iniciativa de investigación, se buscar dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Es la asociatividad empresarial a través de la figura de Clúster, la estrategia efectiva para 

mejorar la producción y transformación del sector del café especial en Sevilla (Valle del Cauca)? 

 

Objetivo General. 

• Realizar el diseño del eslabón de producción para iniciativa clúster de cafés especiales de 

Sevilla. 

Objetivos Específicos. 

1. Diagramar la estructura asociativa de los integrantes del eslabón productivo. 

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

3. Formular el plan de estratégico para el clúster de café especial de Sevilla para el eslabón 

productivo. 

 

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. 

 

Vargas, A. (2018). Caracterización de la cadena productiva del café en el municipio de Sevilla 

(valle del cauca): Universidad del valle. 

 

El presente documento parte de una revisión de la literatura académica del enfoque de cadenas 

productivas en el sector del café. En este sentido, se identifica la ausencia de acciones desde las 

entidades territoriales con relación a los municipios cafeteros a pesar de existir una directriz desde 

el año 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en conjunto con la 

Federación Nacional de Cafeteros. Sin embargo, a pesar de diagramarse un modelo general de la 

cadena nacional de café, no existe al momento un ejercicio de caracterización de encadenamientos 

productivos en los municipios del Valle de Cauca que permita identificar su situación actual, por 

tal motivo el presente trabajo académico se propone caracterizar a los actores y eslabones de la 

cadena productiva del café en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca) a partir de un ejercicio de 

análisis del entorno y de los referentes históricos, económicos, productivos y de competitividad. 

Entre los resultados obtenidos está el análisis de prospectiva para el sector a partir de la 

identificación de brechas y referentes, evidenciando en los resultados un atraso sistémico en la 

cadena de producción y la política nacional de fomento al sector del Café en las regiones del Valle 

del Cauca. El estudio concluye con algunas recomendaciones para futuras investigaciones o 

iniciativas de fortalecimiento de encadenamientos productivos en el sector del café. 

 

Referente teórico 2: 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 
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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 3: 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  

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 4: 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 

tesis de postgrado, sitios web especializados, estadísticas de la FNC, cámara de comercio de 

Sevilla, y demás fuentes secundarias que han aportado al estudio de la productividad el café 

especial así mismo esta revisión bibliográfica se complementa con el método de caracterización de 
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los actores del eslabón productivo por medio de: 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 

productivo 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 

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 productivo 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 productivo 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 enfocada a la asociatividad productiva de cada uno de los actores de la 

cadena. 

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

Valle del cauca. 

 

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

productivas 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 productivo. 

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). 

 

Rastreo bibliográfico: 

 

1. 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. 

2. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 76, No. 6, pp. 

77-90). Boston: Harvard Business Review. 

3. Porter, M. (1998). Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, 

and Institutions”. En On Competition, ed. M. Porter. Boston: A Harvard Business Review 

Book (197-288). 

4. Tobasura, I. (2009). Módulo de Desarrollo Rural. Manizales: Comité de Cafeteros de 
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