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Resumen 

Nuestro semillero de investigación actualmente se encuentra realizando un proyecto de 

fortalecimiento de la iniciativa clúster del café especial del municipio de Sevilla - 

Valle.  

Con los resultados obtenidos de esta investigación vamos a realizar un análisis 

prospectivo 2025 – 2040, buscando aportar estrategias que mitiguen posibles riesgos en 

el futuro del sector del café especial del municipio de Sevilla – Valle y así aportar 

nuestro conocimiento en la adquisición de herramientas y metodologías competitivas 

para la cadena productiva del café especial y del turismo cafetero.  

 

Palabra(s) clave(s): Cadenas productivas, café especial, análisis prospectivo, 

competitividad regional, clúster Valle del Cauca. 

 

Problema de Investigación: En el primer trimestre del 2021 el sector cafetero de Colombia 

mostró una gran recuperación, confirmándose como uno de los motores clave de la economía 

del país ya que su Producto Interno Bruto (PIB) creció 21,4% en el primer trimestre y jalonó 

el PIB agropecuario de 3,3%, sin embargo, el café especial no es competitivo actualmente, 

por lo tanto surge la pregunta: ¿De qué forma se puede aplicar la ciencia de datos para estimar 

la incorporación de más empresas al cluster y poder generar una planeación estratégica del 

café especial de Sevilla – Valle a futuro? 

Objetivos: 

Objetivo general:  

Se presenta baja competitividad en el mercado haciendo necesario realizar el análisis prospectivo 

para crear la planeación estratégica a futuro sobre el cluster del café especial de Sevilla - Valle. 

Objetivos específicos: 

1. Crear un plan estratégico enfocado en la economía y la prospección apoyándonos con los 

informes anuales y proyecciones de la Federación Nacional del Café.  

2. Realizar seguimiento y mejoramiento contínuo a la estructura asociativa de los 

integrantes de la cadena productiva de los cafés especiales y sus coproductos. 

3. Identificar y articular a la cadena cluster más actores que intervienen o se benefician de la 

producción, comercialización y transformación de cafés especiales en el municipio de Sevilla 

(Valle del Cauca), para el fortalecimiento de competencias y habilidades orientadas al 

comercio del Café Especial. 

4. Construir una red de mercado internacional y nacional respecto al pronóstico de ventas de 

mayor nivel del café especial de Sevilla-Valle. 
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Referente teórico: Es de gran importancia no solamente generar resultados para el café de 

sevilla valle, sino un análisis prospectivo hacia ciertos años considerando muchos factores 

que influyen en el proceso de elaboración del mismo. 

 

Referente Teórico 1: La federación Nacional de Cafeteros de Colombia junto con el Fondo 

de estabilización de precios del café(Objetivos, Metas e Indicadores FEPC - Federación 

Nacional de Cafeteros, 2022) en sus informes anuales, comparten la proyección de cada año, 

en dos enfoques principalmente, el económico y el prospectivo.  Al revisar cada uno de los 

objetivos, metas e indicadores propuestos por FEPC y el FNC de años anteriores, con ello se 

busca proyectar a los años 2025-2040, con los dos enfoques principales, donde el costo, la 

producción, el precio y la educación financiera son los actores fundamentales en el análisis 

prospectivo. Al revisar qué objetivos son el principal foco de atención de los informes para 

generar una correcta proyección. 

 

Referente Teórico 2: Fondo Nacional del Café (FoNC) (Fondo de Estabilización de Precios 

del Café - Federación Nacional de Cafeteros, 2022) mediante sus planes estratégicos e 

informes constantes brindan una amplia información respecto a qué se debe tener en cuenta 

en el próximo año y las estrategias que se planean utilizar para el desarrollo de los objetivos 

propuestos.  

Al visualizar cada una de las estrategias que han sido planteadas y desarrolladas alrededor de 

los años en cada informe planteado junto con su cumplimiento, será de gran utilidad para 

generar los planteamientos acordes para el análisis prospectivo 2025-2040.  

 

Referente Teórico 3: Informe Cafetero de la industria (Comportamiento de la Industria 

Cafetera Colombiana, 2018) expone en el año 2018 el comportamiento que ha presentado el 

café colombiano a nivel nacional e internacional, su consumo regular, las solicitudes del café 

en grano, sus ventas en cada ciudad y cada país que lo solicita  

Revisando el informe que analiza y divide los comportamientos que se evidencian del café 

colombiano, es posible manejar las proyecciones planteadas, mediante datos con las zonas 

con mayor flujo de adquisición de café y qué mercado en particular es el que se debe centrar 

el análisis para el planteamiento de las respectivas estrategías.  

 

Referente Teórico 4: Centro Nacional de Investigaciones del Café Cenicafé (Cenicafé - FNC 

Colombia Página Principal | www.cenicafe.org. (2022). Cenicafe.org. 

https://www.cenicafe.org/es/index.php) 

Es una revista que presenta informes, entrevistas e investigaciones relacionadas al cultivo y 

transformación del café, uno de sus focos de atención son las proyecciones de agroclima, al 

igual que el anuario meteorológico cafetero El análisis prospectivo tiene un sustento que 

viene de la proyección climática, las cifras y las investigaciones colaboran a poder tener un 

panorama más amplio al momento de realizar este análisis y trasladarlo alrededor de los años 

planteados.  

 

Metodología propuesta:  

Técnicas e instrumentos de recolección propuestos: En el análisis cluster utilizaremos 

un conjunto de técnicas multivariantes como elementos clave para el cumplimiento de 

los objetivos. 

Tipo de investigación: Investigación experimental, descriptiva. Mixta (Cuantitativa / 
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Cualitativa). 

Técnicas e instrumentos de recolección propuestos: El análisis cluster es un conjunto de 

técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a un conjunto de individuos en grupos 

homogéneos. 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. 

 

Resultados esperados: A partir del presente proyecto de investigación se pretende obtener 

como entregable los siguientes resultados: 

 

1 Artículo para revista académica como parte de formación de recurso académico en ciencia 

y tecnología en el semillero de investigación que permita conocer los resultados del análisis 

prospectivo de los clúster productivos del café especial del municipio de Sevilla-Valle y su 

conceptualización académica. 

Diseño de un plan de trabajo en base al análisis prospectivo, para reducir los impactos 

negativos que se pudiesen presentar en la cadena productiva del café especial de Sevilla-

Valle. 

 

Impactos esperados: El impacto del presente proyecto se centra en proyectar de manera 

óptima la conformación del cluster del café especial de Sevilla - Valle para los años 2025-

2040, creando planes estratégicos que permitan evolucionar la cadena productiva, preparando 

planes de contención para las posibles situaciones que llegasen a presentar en el transcurso 

de este ejercicio y a futuro. 

Social, económico, ambiental u otros impactos acordes con la naturaleza de la propuesta, por 

ejemplo, impacto jurídico. 

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

validar la estructura legal que se tiene sobre los actores clave que se encuentran articulados 

en el 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 y su incidencia en el 

futuro. 
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Problema de Investigación

Referentes históricosResultados esperados Impactos

Proyección de manera óptima la
conformación del cluster del
café especial de Sevilla - Valle
para los años 2025-2040,
creando planes estratégicos que
permitan evolucionar la cadena
productiva.
Socio-cultural: Implementación
de una metodología de mejora
organizacional al proceso
productivo del café especial,
manteniendo así el impacto
positivo en el sector.

Análisis Prospectivo de la Iniciativa Clúster del Café
Especial del municipio de Sevilla – Valle 2025-2040

En el primer trimestre del 2021 el sector cafetero de Colombia se 
confirmó como uno de los motores clave de la economía del país, 
de acuerdo al crecimiento del PIB, sin embargo, el café especial 
no es competitivo actualmente, por lo tanto surge la pregunta: 

¿De qué forma se puede aplicar la ciencia de datos para estimar 
la incorporación de más empresas al cluster y poder generar una 

planeación estratégica del café especial de Sevilla – Valle a 
futuro?

Investigación para
proyecto de
fortalecimiento de la
iniciativa clúster del café
especial del municipio de
Sevilla - Valle.

Objetivos, Metas e
Indicadores FEPC -
Federación Nacional de
Cafeteros, 2022

Fondo de Estabilización de
Precios del Café -
Federación Nacional de
Cafeteros, 2022

Investigación experimental, 
descriptiva. Mixta (Cuantitativa / 
Cualitativa).

Diseño de un plan de trabajo
en base al análisis
prospectivo, para reducir los
impactos negativos que se
pudiesen presentar en la
cadena productiva del café
especial de Sevilla-Valle.

Establecimiento de la
estructura de una cadena
productiva con proyección
prospectiva a 2040.
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https://www.cenicafe.org/es/index.php

Bibliografía

Objetivos

General
Realizar un plan de prospectiva aplicado a la
Iniciativa Clúster de Cafe Especial del Municipio de
Sevilla.

Específicos

Caracterizar los actores involucrados en la Cadena
Productiva del Café Especial en el municipio de
Sevilla.

Determinar los factores clave de éxito de la Iniciativa
Clúster de Café Especial del Municipio de Sevilla para
el desarrollo de estrategias de fomento empresarial.

Diseñar una metodología de articulación en redes de
conocimiento para la Iniciativa Clúster de Café
Especial del Municipio de Sevilla.

Metodología


