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Diseño del eslabón transformativo para iniciativa clúster de cafés especiales de Sevilla 
Autor: Fernando José Navarrete Pino 

 

 

Resumen 

Esta investigación busca 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. El presente 

proyecto busca fortalecer mecanismos de asociatividad empresarial para los actores involucrados en el 

eslabón de producción y transformación de la cadena productiva de cafés especiales de Sevilla (Valle del 

Cauca). Como resultado se apoyó a 51 empresas encargadas de la producción y trasformación 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): Clúster de Café especial de Sevilla, eslabón de transformación, Cadenas 

Productivas, Asociatividad. 

 

Introducción: Uno de los productos de mayor importancia en nuestro país por su gran importancia en 

la economía es el cultivo y beneficiado de café. 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). 

 

El Café continúa siendo una actividad de importancia estratégica para la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, Dicha dependencia, hace necesario realizar una búsqueda de alternativas que 

puedan ser factibles técnica y económicamente para dinamizar el sector cafetero. Una de las 

alternativas es el aprovechamiento de los subproductos que son generados en el proceso de 

beneficiado de café, como materia prima para fabricar otros productos, con lo cual se aportaría valor 

agregado al sector y otros beneficios adicionales a la sociedad, entre los cuales destaca la disminución 

de la contaminación ambiental generada por dichos subproductos. 

 

La investigación a desarrollar busca generar herramientas de asociatividad empresarial para pequeños 

y medianos productores, del Valle del Cauca en la zona del municipio de Sevilla en caso específico el 
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sector del café especial. Donde dicha investigación tiene como enfoque asociar a los actores 

involucrado en el eslabón de transformación del café especial de Sevilla, donde se busca expandir la 

forma en la cual se comercializa un café para darle un sentido más amplio y que con ello se generen 

alternativas de cultura asociadas al café. 

 

 

Planteamiento del problema y justificación: El departamento de Sevilla valle es un municipio 

que adopta el nombre de capital cafetera de Colombia y que para el año 2022 se convierte en 

Pueblo Mágico que lo vuelve un punto diferencial de poblaciones cafeteras. Sin embargo,  no 

existe una organización clara referente al eslabón trasnformativo del café especial de Sevilla, 

debido a la falta de una estructura asociativa de los integrantes de los eslabones, ya sea productivo, 

de transformación y/o comercial, por esto se tiene 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 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  

 

 

Formulación de la pregunta:  

 

¿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 transformación para iniciativa clúster de cafés especiales de 

Sevilla 

 

Objetivos específicos:  

 

• Diagramar la estructura asociativa de los integrantes del eslabón transformativo. 

• Articular los actores que intervienen de la transformación del café especial de Sevilla. 

• Formular un plan estratégico para el clúster de café especial de Sevilla, aplicado al eslabón 

transformativo. 

 

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

Gereffi, G. (1999). Comercio internacional y modernización industrial en la cadena de productos 

básicos de la confección. Revista de economía internacional, 48(1), 37-70. Durham, NC, EE. UU. 

Departamento de Sociología, Universidad de Duke. 

 

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 y la nueva economía de la competencia (Vol. 76, 

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

Portero, M. (1998). Clusters y Competencia: Nuevas Agendas para Empresas, Gobiernos e 

Instituciones”. En Sobre la competencia, ed. M. Porter. Boston: un libro de Harvard Business Review 

(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 
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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. 

 

Referente teorico 4:  

 

Delgado y Pérez (2013), convergen que para poder generar un nivel mayor de vida para el sector 

cafetalero es importante comercializarlo con un valor agregado, (sustentable, orgánico, certi cado, 

especial), esta transformación abre las puertas de otros mercados a nivel internacional generando 

un nivel de vida mayor para el producto. 

 

 

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

/ Cualitativa). 

 

Técnicas e instrumentos de recolección: Se acudirá a entrevista semiestructurada, observación 

participativa con actores clave del sector del café especial; Método MIC-MAC para análisis de 

factores determinantes en el entorno productivo. 

 

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

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

desarrollará un mapa de actores y el nomograma 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 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 transformativo 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 transformación de café especial como aporte al desarrollo 

cultural y comercial. 

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

Valle del Cauca.  

 

Impactos: El impacto del presente proyecto está en alcanzar una transformación de las prácticas 
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administrativas, productivas y comerciales alrededor de un bien común que es el café especial 

como producto de consumo masivo. Esta iniciativa busca que se genere una capacidad instalada 

en la región de Sevilla (Valle del Cauca) para la comercialización del café especial. 

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 academia 

(Universidad Libre) y la Cámara de comercio.  
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