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1.  PRESENTACIÓN 
 
La caficultura colombiana está sumida desde hace varios años en una profunda crisis, que 
refleja las condiciones de sobreoferta de 55 países productores, que se ven obligados a 
aceptar unos precios muy bajos para sus cafés tipo commodities en las bolsas de 
productos básicos. La estrategia que la industria y la institucionalidad cafetera colombiana 
han puesto en marcha para superar esta situación estructural, es la generación de un 
mayor valor agregado en la actividad cafetera. En esta estrategia juega un papel central la 
diferenciación a través de la producción y exportación de cafés claramente diferenciados e 
identificables según sus características particulares de origen, calidad y demás atributos 
que permitan lograr unos precios superiores a los de los cafés estándar en los mercados 
internacionales1. Otros elementos complementarios de la estrategia son las Tiendas Juan 
Valdez, ventas de extractos, empaques en porciones individuales, bebidas de café y otros 
productos exclusivos y de marca. 
 
En este contexto, el trabajo busca aportar elementos para la implementación de la 
estrategia de generar un mayor valor agregado, fundamentalmente en su componente de 
cafés diferenciados, conocidos también como cafés especiales, al identificar las 
limitaciones y capacidades que tiene la caficultura colombiana para participar exitosamente 
en este negocio, aspecto no desarrollado hasta el momento y en el cual el proyecto  busca 
aportar una primera aproximación en la búsqueda de cursos de acción viables para 
ingresar plenamente en este mercado. 
 
Para lograr este propósito, se parte de identificar la cadena de valor de la producción y 
comercialización de cafés diferenciados en Colombia, la cual se inicia con el 
posicionamiento de unas características particulares según un origen geográfico 
determinado y de unas prácticas culturales agronómicas que determinen un sabor o 
calidad diferenciada, continúa con la selección, beneficio y trilla del café, su empaque y 
almacenamiento, certificación de calidad y origen, posicionamiento de marca, y 
comercialización externa a través de una relación directa del vendedor con los 
compradores finales, mecanismo muy diferente a la venta en bolsa, procedimiento con el 
que se vende todo el café colombiano no diferenciado.  
 
 

                                                 
l  El nombre adecuado para este tipo de cafés es el de diferenciados, aunque el nombre de cafés especiales se ha popularizado 

en forma importante desde que en los Estados Unidos se estableció hace unos años la Specialty Coffee Association. En forma 
general se acepta que un café es especial cuando es considerado como tal por un comprador ex terno, dado algún atributo 
especial que tenga en cuanto a su origen, calidad, sostenibilidad o preparación, y por consiguiente decide pagar una prima 
especial sobre lo que pagaría por un café estándar. En la discusión del mercado mundial de estos cafés (capítulo 3) se ex plica 
en detalle que se debe entender por cafés diferenciados. En este trabajo se emplean indistintamente los dos términos, dado su 
empleo prácticamente como sinónimos en el mercado y en la  literatura especializada sobre el tema.  Al respecto ver la sección 
5.2.  
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Como es bien conocido, en los últimos años la crisis de la economía cafetera colombiana 
se ha acentuado de una manera pronunciada, dada la sobreoferta mundial del grano como 
consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial del Café en 1989, que ha llevado a una baja 
permanente y estructural de los precios. En el caso colombiano esta situación es 
especialmente crítica dados los altos costos de producción que tiene el país. 
 
Si bien el café ha dejado de ser importante desde el punto de vista macroeconómico, sigue 
siendo vital para mantener el capital social del país, ya que de su cultivo dependen más de 
500.000 familias campesinas (Comisión de ajuste de la institucionalidad cafetera, 2002. pp. 
49), las cuales buscan afanosamente una opción productiva para mantener sus reducidos 
ingresos, con el agravante que la mayoría de las zonas de producción están localizadas en 
áreas de conflicto armado y  de presencia de cultivos ilícitos. 
 
La solución a esta situación no ha sido adoptada, ya que aún diez años después de la 
ruptura del Pacto se confiaba en una recuperación del mercado, a pesar que desde 
comienzos de la década de los años noventa varios estudios y expertos planteaban que la 
única opción que le quedaba a la caficultura colombiana era pasar paulatinamente de una 
producción estandarizada tipo commoditie, a la  de cafés diferenciados por su origen y 
calidad. 
 
En los últimos dos años parece que finalmente la persistencia de la crisis, más el hecho 
que se haya producido un cambio en la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, 
y que nuevamente en el año 2002 el Informe de la Comisión de Ajuste Institucional 
Cafetero la recomendara como estrategia competitiva, hacen factible que finalmente el 
gremio y los productores cafeteros consideren seriamente iniciar el camino de generar un 
mayor valor agregado a la producción cafetera, especialmente con la diferenciación por 
orígenes y alta calidad en la taza, como la mejor opción para permanecer en el negocio 
cafetero mundial. 
 
Las justificaciones para iniciar esta actividad son muy sólidas, comenzando por las 
condiciones naturales del país, en donde su amplia biodiversidad le permite tener hasta 86 
macro orígenes claramente diferenciados en cuanto a clima, suelo y relieve, conocidas 
técnicamente como ecotopos, en comparación con Guatemala, Costa Rica, Jamaica, 
Etiopía, Kenia, Brasil e India países lideres de este mercado, que solo disponen de 
relativamente pocas áreas diferenciadas para la producción de cafés especiales. Por otra 
parte en Colombia existe una larga tradición de cultivo del café y su nombre está muy 
posicionado en los mercados internacionales, el cual se puede perder si no se  participa 
activamente en los segmentos de cafés diferenciados, que iniciaron un vigoroso 
crecimiento hace unos diez años en los Estados Unidos, tendencia que también se 
comienza a observar en el resto de mercados consumidores de café del mundo. 
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En efecto, el de los cafés diferenciados es el único segmento que tiene crecimiento (7%  
anual) en el mercado cafetero mundial (Giovannucci 2004). En Estados Unidos representa 
aproximadamente el 17%  del mercado pero un 40%  en valor dado que una libra de este 
tipo de cafés tiene actualmente un precio promedio de más del 60%  de los cafés suaves 
commoditie. Colombia participa marginalmente de este mercado, ya que sus exportaciones 
anuales de cafés especiales son cercanas a 600.000 sacos sobre una exportación total de 
café colombiano de 10 millones de sacos. El mercado mundial de cafés diferenciados es 
de unos 6 a 7 millones de sacos. 
 
Sin embargo, a pesar de sus ventajas naturales, participar de este mercado presenta 
varios retos importantes para la caficultura colombiana. Las exportaciones de cafés 
especiales no son fáciles, ya que se trata de un negocio por fuera de las bolsas de 
productos primarios. Es un negocio caracterizado por acuerdos directos entre productores 
y exportadores con los  compradores finales de la cadena, en un esquema de nichos de 
mercado para productos diferenciados, como es el mercado de vinos finos. 

 
Al respecto, se debe anotar que en Colombia no se dispone de capacidad empresarial en 
los pequeños y medianos caficultores para que en forma individual aborden este negocio. 
Los resultados del Censo Cafetero muestran el muy bajo nivel educativo de los 
productores cafeteros. El esquema de compra de la cosecha imperante durante muchas 
décadas no propició el desarrollo de capacidades empresariales  en el cultivo y 
comercialización del café. La producción de café en Colombia es eminentemente 
minifundista, contrario a los sistemas de producción en fincas más grandes, estates, como 
existen en los países líderes en el mercado de cafés diferenciados. En Colombia desde los 
años sesenta se perdió la  tradición de comercialización de cafés diferenciados según 
orígenes y calidad, a favor de un café estándar de calidad. También se debe señalar que  
la percepción de calidad del café colombiano en los mercados externos bajó durante la 
década de los noventa. 
  
En cuanto a la comercialización externa,  se debe resaltar que Colombia no se conoce 
todavía como productor líder de cafés especiales en el mundo. Se intuye que tiene las 
condiciones idóneas, pero no dispone de unas marcas y orígenes de altísima calidad, 
como los países líderes. Sin embargo se cuenta con una gran ventaja, como es el alto 
reconocimiento internacional de las marcas 100% Café de Colombia, y Juan Valdez. 
  
Por otra parte, es claro que no todos los productores tienen que trasladar su producción a 
cafés especiales. En efecto, Colombia es el segundo productor mundial de café, después 
de Brasil y el primero en cafés arábigos lavados, lo cual ha sido un logro valioso de la 
institucionalidad cafetera que no debe descuidarse. Sin embargo, para aquellos 
productores que deseen pasar al mercado de cafés especiales y que tengan la condición 
para ello, este mercado presenta grandes oportunidades de desarrollo, en el cual la clave 
es producir  y mantener una calidad claramente diferenciada que sea de aceptación de los 
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compradores externos. De los 10 millones de sacos de café que exporta el país, al menos 
en  unos pocos años, dos millones tienen que ingresar a este mercado. 
 
1.2  OBJETIVOS Y ALCANCE  
 
Como se menciona en la presentación de este documento, el objetivo central del trabajo es 
el de identificar las principales limitaciones y requerimientos de creación de capacidades 
que tiene la caficultura colombiana para lograr la vinculación exitosa de los cafeteros 
colombianos a la producción y exportación de cafés especiales, es decir diferenciados por 
su origen geográfico y calidad. 
 
En este sentido, la pregunta de investigación que se busca responder  se refiere a 
identificar cuales son las brechas o limitaciones que existen, y que deben ser atendidas, 
para que la caficultura colombiana pueda pasar paulatinamente de la producción y 
comercialización del café tipo commoditie, a una de cafés diferenciados. 
 
En el presente trabajo, como elemento central para desarrollar el objetivo planteado, se 
identifican para los países líderes del mercado mundial de cafés diferenciados los 
principales factores claves de su éxito y cuál es la relación de la situación colombiana con 
respecto de cada uno de ellos, para lo cual se han consultado las principales referencias 
internacionales y a los principales actores locales, tanto privados como institucionales2. 
 
Igualmente se busca  identificar, no solo los factores claves de éxito en el caso colombiano 
y la brecha existente de capacidades con los países líderes, sino examinar la forma como 
los actores locales del negocio buscan superarla, con el objeto de sugerir aquellos 
aspectos de ajuste o refuerzo que se consideren relevantes para su exitosa 
implementación. 
 
Al respecto, se debe resaltar que no se pretende justificar la estrategia general de 
diferenciación de la producción cafetera nacional, aspecto  planteado y justificado 
ampliamente en varios estudios y oportunidades, y que la Federación Nacional de 
Cafeteros, la mayoría de comercializadores privados y un número creciente de productores 
asociados o individuales han adoptado como su nueva estrategia competitiva, sino que se 
busca identificar posibles cursos de acción en los aspectos críticos de su implementación. 
 
Para la identificación de las brechas existentes en los factores claves de éxito, en el trabajo 
se construye  la cadena de valor de la producción y exportación de cafés especiales en 
Colombia, haciendo especial énfasis en los elementos de diferenciación con referencia a 
orígenes, especificaciones de calidad requeridas, sistemas productivos, de cosecha, 

                                                 
2  Al respecto, merece especial referencia el Plan Estratégico de Cafés Especiales que puso en marcha recientemente la 

Federación Nacional de Cafeteros. La primera versión integrada del Plan, incluyendo objetivos estratégicos, estrategias y 
acciones propuestas para alcanzar cada uno de los objetivos fue publicado en septiembre de 2003 y a partir de ese momento se 
inició su ajuste e implementación 
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beneficio, empaque, transporte, como también en las condiciones para una 
comercialización externa exitosa, incluyendo dentro de ello la certificación y estrategia de 
marca. 
  
La recomendación de cursos de acción para superar las brechas existentes, es decir la 
creación de capacidades, tiene en cuenta no solo las acciones específicas en marcha con 
respecto a cada uno de los elementos de la Cadena de valor, sino que también aborda 
aspectos complementarios, pero de gran importancia como es el caso de los esquemas de 
organización empresarial más adecuados para superar las limitaciones existentes, y de 
elementos transversales de soporte institucional requeridos para apoyar los anteriores 
aspectos. 
 
1.3 CONTENIDO 
 
En primer lugar se presenta una discusión sobre el marco de referencia teórico y de 
comparación internacional empleado en el trabajo. Desde el punto de vista de soporte 
teórico se examina el enfoque estratégico de creación de capacidades y factores de éxito 
en la decomodificación de un producto, con especial referencia al enfoque de cadena de 
valor en la producción y comercialización del café. Finalmente se presenta la aplicación de 
estos elementos de referencia al presente caso. 
 
A continuación se examinan las principales características internacionales del mercado de 
cafés diferenciados, con énfasis en identificar los factores de éxito que han tenido los 
países líderes en esta actividad. Como complemento a la discusión anterior, se hace una 
presentación general de la situación de los cafés diferenciados en Colombia en cuanto se 
refiere a la dimensión actual de su producción, distribución geográfica y otras 
características relevantes de análisis y comparación internacional.  
 
Con los elementos de referencia antes mencionados, se desarrollan a continuación los dos 
capítulos centrales del trabajo, en los cuales se construye en primer lugar la cadena de 
valor de la producción de cafés diferenciados en Colombia y se identifican cuales son los 
factores claves de éxito requeridos en cada una de sus etapas. A continuación, con 
referencia a cada uno de  estos factores se identifican las limitaciones o brechas de 
capacidades que la caficultura colombiana tiene frente a los países líderes en la 
producción y comercialización de cafés diferenciados.  
 
Finalmente, con el anterior análisis de brechas, para cada uno de estos factores se 
presenta una serie de consideraciones y recomendaciones que buscan aportar una 
primera aproximación en la búsqueda de cursos de acción viables para crear capacidades 
competitivas en el país, y así poder posicionarse plenamente en este mercado. 
Complementariamente, se presentan unas observaciones sobre aquellos aspectos que se 
consideran tienen la mayor prioridad de atención y desarrollo para la implementación 
exitosa de la nueva estrategia competitiva de la caficultura colombiana.    
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2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
Para el desarrollo de la investigación se han tomado dos conceptos teóricos de análisis. El 
primero se refiere al análisis de cadena de valor aplicado a la diferenciación de un 
producto commoditie, el segundo se refiere al enfoque estratégico de identificación de 
factores claves de éxito de una actividad, basado en el análisis de las capacidades 
requeridas para lograrlos.  En este capítulo se presenta un análisis de cada uno de estos 
conceptos y herramientas analíticas. En una primera parte, se define el concepto de 
diferenciación por ser el concepto transversal a todo el análisis que se contempla en este 
documento. En segundo lugar, se examina la cadena de valor aplicada al caso del café 
diferenciado; luego se plantea qué se entiende por factores claves de éxito y creación de 
capacidades. Finalmente se presenta la aplicación de estos elementos de referencia al 
presente trabajo. 
 
 
2.1 LA DECOMODIFICACIÓN Y LA CADENA DE VALOR 
 
Uno de los retos más importantes de una industria madura, en que sus productos son  
commodities, es lograr su diferenciación. Esta a su vez, es la capacidad de proveer algo 
único que representa valor para los consumidores más allá de una simple reducción de 
precios. Por lo tanto, una ventaja competitiva por diferenciación se genera cuando un 
productor es capaz de obtener un premio en el precio por encima del costo de generar la 
diferenciación. La diferenciación genera mayores posibilidades que una estrategia de bajos 
costos, dado que genera menor vulnerabilidad ante cambios del entorno y es más difícil de 
replicar en la competencia (Grant 1998). 
 
La diferenciación puede darse desde los atributos físicos del producto o servicio, hasta la 
provisión de servicios complementarios e intangibles. Por tanto trasciende la tecnología, 
diseño y mercadeo, hasta incluir todos los elementos de interacción de los productores con 
sus consumidores. 
 
En el caso particular de los commodities la diferenciación se asimila al concepto de 
decomodificación (decommodification). Los commodities son aquellos productos o factores 
en donde no existen grandes barreras de entrada, existen condiciones para una fuerte 
competencia y por lo general han sufrido un deterioro en los términos de intercambio a 
escala mundial. La decomodificación se refiere a la diferenciación, por ejemplo, en el caso 
del vino, el agua mineral y en el café se ha dado un proceso de diferenciación o de 
capacidad de general valor a los consumidores, generándose premios significativos en el 
precio. 
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2.1.1 La Cadena de valor como herramienta analítica 
 
El concepto de cadena de valor es fundamental en la identificación de oportunidades de 
diferenciación y de los factores claves de éxito para lograrlo. En efecto, al analizar cómo se 
crea valor para los consumidores en cada una de las actividades de un mercado o 
actividad, se pueden  identificar los elementos de diferenciación y a su vez integrar los 
factores desde la demanda y la oferta. 
 
En una primera definición simplificada, la cadena de valor es una herramienta analítica que 
incluye todo el ciclo completo de la organización, producción y distribución de productos. 
Es decir, describe el rango de actividades que se requieren para convertir un bien o 
servicio desde su concepción, hasta las fases intermedias de producción, la distribución a 
los consumidores finales e incluso la disposición final y reciclaje (Kaplinsky 2001). 
 

Gráfica 2.1 
Secuencia de una cadena de valor simplificada 

 
 

 
 
 

Fuente: Kaplinsky , 2001 
 
La anterior concepción de la cadena de valor ha sido utilizada en los análisis de 
competitividad de Porter (Grant 1998) como herramienta en el análisis de creación de 
capacidades. Igualmente, este autor aporta el concepto de sistema de valor para identificar 
los encadenamientos entre industrias. 
 
La anterior definición simplificada no pasa de ser una herramienta descriptiva. Actualmente 
el concepto de cadena de valor se traslapa con otros conceptos igualmente importantes: 
Por un lado con el de Cadenas de oferta (suplply chains) que es un concepto genérico 
para una estructura de valor agregado y de insumo-producto, empezando con materias 
primas y finalizando con el producto o servicio terminado. Y por otro, con el de Redes 
internacionales de producción (Internacional production networks), el cual se refiere a la 
red de producción en donde una actividad o industria conforman una estructura de 
producción y comercialización entre diferentes países. 
 
En un entorno de globalización y de encadenamientos entre actividades pertenecientes a 
diferentes países, como herramienta analítica la cadena de valor se constituye en un 
elemento crucial en la identificación de la dinámica entre todos los actores, tal como se 
presenta en la gráfica 2,2. La generación de valor en cada uno de los eslabones de la 
cadena, la generación de rentas así como el sistema de poder y control (governance) en el 
ciclo productivo y de comercialización es crucial en la decomodificación (Kaplinsky 2001). 
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Gráfica 2.2  
Cadena de Valor para un bien o servicio determinado 

FUENTE:Sturgeon 2001 
 
El análisis de los elementos de control y poder, sugiere que existen varios actores dentro 
de la cadena con diferentes roles y grados de responsabilidad en la división de trabajo y 
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decisión dentro de una cadena de valor, es clave dentro de un entorno globalizado dado 
que se requieren cada vez más formas sofisticadas de coordinación, no solamente en lo 
que se refiere a logística, pero también en relación con la integración de componentes 
desde el diseño, hasta el consumidor final, así como de estándares de calidad (Gereffi 
1994). 
 
La governance es a su vez, la coordinación de las actividades económicas por fuera del 
mercado. En efecto, algunas organizaciones internacionales, particularmente asociaciones 
gremiales y ONGs, en el entorno global influyen directa e indirectamente en la estructura 
mundial de producción, logística y sistemas de comercialización, distribución y mercadeo. 
A través del sistema de poder se toman decisiones que imponen barreras de entrada y 
salida a los participantes. El poder de decisión puede involucrar la definición de los 
productos a ser producidos por el lado de la oferta, los procesos y los estándares, y se 
ejerce a través del control de recursos clave, tecnología, definición de parámetros de 
calidad, etc. (Institute for Development Studies, IDS 2001). 
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2.1.2  El mercado mundial y la cadena de valor aplicada al café  
 
La industria de cafés tradicionales, entendida como tal, la producción, beneficio, 
exportación transformación y comercialización en bolsas de productos estándar  sin 
diferenciación, es una actividad madura, caracterizada por la estandarización de calidades, 
mercados saturados, con bajos crecimiento del consumo, y con una alta concentración en 
la comercialización de las materias primas y en la transformación. En efecto, cinco 
tostadores dominan el mercado mundial ( como Nestle, Maxel House, etc.) quienes 
compran a cuatro comercializadores la producción de 55 países productores que deben 
vender su producción en bolsa, para cafés arábigos en Nueva York y robustas en Londres3 
(Giovanuucci 2003). Por su parte los países productores no han reducido su oferta, de 
manera que en los últimos tres años han enfrentado los precios más bajos desde 1821, 
fecha desde la que se llevan registros de precios, baja que tiende a ser estructural en este 
mercado. A partir de agosto de 2004 esta tendencia a la baja ha cambiado y en los últimos 
meses los precios han subido, como es la tendencia global en la mayoría de los 
commodities. 
 
El comercio mundial de café es uno de los más grandes en el mundo. De hecho, 
anualmente se comercian 9 billones de toneladas (75%  de la producción). Emplea 25 
millones de personas a escala global en más de 5 millones de unidades productivas. El 
mundo se toma anualmente 400 billones de tasas y se estima que el 40%  de la población 
mundial lo consume (Kaplinsky 2001). 
 
En la producción de los café arábigos y robusta en grano; que son commodities, el 
comercio  tiene pocas barreras de entrada, existe una fuerte competencia y un progresivo 
deterioro en los términos de intercambio. Por su parte, con la diferenciación se establecen 
barreras a la entrada ya que son pocos los jugadores que tienen las condiciones para 
entrar en esta actividad. Sin embargo, a pesar que los mercados de cafés diferenciados 
son relativamente pequeños han demostrado una tasa de crecimiento rápida y consistente. 
Para esos cafés ha surgido un proceso de decomodificación. 
  
El mercado de café commoditie presenta una importante concentración en la estructura de 
la demanda. Los cinco mayores importadores mueven más  del 40%  del comercio mundial 
de café y los 10 principales el 60% . Mientras que la oferta está muy atomizada dado que 
70%  del café en el mundo se produce en fincas de menos de 5 hectáreas. 
 

                                                 
3  En el mundo ex isten dos grandes ramas de especies  de café: robusta y arábiga. La primera, no es apta para cafés finos y se 

utiliza para mezclas. Sus principales productores son Brasil y recientemente Vietnam. De la arábiga se producen cafés finos y 
sus variedades más conocidas con la borbón y caturra. A su vez ex isten los cafés arábigos lavados (como en Colombia) y no 
lavados. Los cafés arábigos pueden cotizarse al doble de los precios de los robustos a precios de comienzos de 2004. En 
Colombia se sembró primero la borbón que se conoce como el café tradicional o variedad típica. Hacia los años sesenta, como 
respuesta al cumplimiento de cuotas del Pacto Mundial del Café, se introdujo al país  la variedad caturra que presenta mayor 
productividad. Luego en los años ochenta se proliferó la variedad Colombia con altos niveles de productividad y resistencia a 
enfermedades como la roya. Estas variedad caturra y Colombia no requieren sombrío.  
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 Por tanto, el poder en la cadena de valor del café es bastante asimétrico. En los países 
productores el poder es bastante débil y en los eslabones de los importadores se 
concentra el poder en los tostadores, importadores y distribuidores minoristas. Estos 
compiten entre si por alcanzar una proporción mayor de las rentas generadas en la cadena 
de valor y a la vez poco de estas llegan a los productores (Kaplinsky y Fitter 2001). 
 
El mercado puede clasificarse en una pirámide de calidades como la que se esquematiza a 
continuación. 
 

Gráfica 2.3 
Pirámide de calidad del mercado mundial del café  

 

Fuente: Banco Mundial 2002 
 
Aparte de los cafés diferenciados, el café soluble  de bajo precio viene creciendo dada que 
no ha terminado la sustitución de cafés arábigos (como el colombiano) por robustas de 
bajo precio en varios mercados. Por su parte, los cafés de la mitad de la pirámide se 
encuentran estancados. 
 
En el segmento de cafés no diferenciados, el café tostado y molido tradicional sigue siendo 
particularmente importante en Europa continental. El comercio es a gran escala y son 
usuales las mezclas. El café instantáneo ha penetrado fuertemente los países previamente 
consumidores de té como el Reino Unido (85%  del mercado de café), en algunas ex-
colonias, en China y algunas zonas de los Estados Unidos. En este mercado, se ha 
desarrollado la innovación del producto con sistemas de producción como café en 
gránulos, liofilizado y café descafeinado4. Algunos diferenciales de precio se dan como 
                                                 
4  La liofilización del café (café soluble) es un proceso de secado por sublimación, es decir el paso de una sustancia, como el agua, 

de su estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La sustancia es evaporada mediante la aplicación de 
temperatura y vacío cuando ha sido previamente congelada. La virtud fundamental de un producto liofilizado es que al ponerse 
en contacto nuevamente con el líquido, es decir, la sustancia sublimada, el producto recupera todas las características físicas, 
de aroma y sabor que poseía antes de ser liofilizado, con la ventaja de que la liofilización permite que el producto pueda ser 
almacenado por largos períodos sin deteriorarse. El café descafeinado es aquel que se le ex trae la cafeína El café descafeinado 
se obtiene después de ex traer la cafeína del grano mediante un disolvente orgánico que no afecta al sabor final. Se creó para 
evitar los efectos variados que tiene la cafeína en el hombre.(Fuente: Federacafé en http://www.cafedecolombia.com) 
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consecuencia del posicionamiento de algunas marcas. En cuanto al café enlatado y listo 
para el consumo, hasta hace poco solo se consumía en Japón. En la actualidad este 
mercado ha crecido en un 20%  en el mercado mundial y es dominado por Coca Cola.  
 
Un nuevo producto en el mercado del café es lo que se conoce como pods, consiste en 
single-cup machines o pequeñas cafeteras para la preparación de muy pocas tasas de 
café. El aparato recibe una bolsita con un café concentrado y de muy buen sabor. Este 
mercado ha presentado un alto crecimiento durante los últimos años y se espera que 
continúe esta tendencia. Con este sistema de preparación es muy poco el café que se 
desperdicia. Se calcula que con un sistema normal de preparación se desperdicia el 15%  
mientras que con los pods, al no producir desperdicios, puede llegar en unos años a 
disminuir la demanda global en un 2% . Estas cifras hacen pensar que la demanda por 
café, de continuar el crecimiento en los pods puede disminuir en términos de volumen. En 
la actualidad, Nestle está comprando cantidades significativas de cafés especiales para 
pods a USD 1.50 por libra5. 
 
Los conceptos acerca de la cadena de valor presentados anteriormente, se han aplicado 
en el análisis del mercado mundial de café por  académicos como Kaplinsky y Fitter (2001) 
del Instituto de Estudios acerca del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra, 
dentro del marco de la aplicación de la cadena de valor como herramienta analítica para 
explicar la globalización y la distribución de riqueza como consecuencia de la misma.  
  
El esquema que se presenta en la página siguiente, sintetiza la cadena de valor en el 
comercio mundial de café diferenciado. En el esquema en cuestión, se describen las 
principales relaciones entre los diferentes agentes con relación con las diferentes etapas 
de generación de valor a escala mundial, las cuales se resumen de la siguiente forma: 
 

• En las unidades productivas o fincas se produce y cosecha el café implementando 
procesos de secado de las cerezas por lo cual reciben un precio determinado en la 
puerta de la finca. 

 
• Luego las cerezas son despulpadas, procesadas y convertidas  en granos verdes 

por medio de procesos secos o  húmedos y se recibe un precio en la puerta de la 
central de beneficio o de la planta trilladora. 

 
• El café en grano van a intermediarios para exportación y esto se refleja en un 

precio FOB. 
 

• El café es enviado a distribuidores o también directamente a tostadores en países 
importadores y se recibe  de los mismos un precio CIF. 

                                                 
5  Las tendencias de este mercado y sus posibles implicaciones en la demanda provienen de las diversas entrevistas realizadas a 

ex pertos (ver anex o). 
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Gráfica 2.4  
La Cadena Mundial de valor del café diferenciado 

Fuente: Adaptación para cafés diferenciados de la Cadena de valor de  Kaplinsky y Fitter 2001. 
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• Los importadores luego trasladan el grano a precios de mayorista. 
 

• Los tostadores procesan el grano y lo venden a precios en puerta de fábrica a 
minoristas o cafeterías, tiendas de café y bares para consumo por fuera del hogar. 

 
• Los distribuidores minoristas venden el café al consumidor final a precio de 

minorista para consumo doméstico.  
 
Del esquema y cálculo de precios en cada eslabón, se puede afirmar que cerca del 15%  
del precio del producto final (en el supermercado, más no en las tiendas de café) se 
acumula en los productores en países en desarrollo. En el café estándar este porcentaje 
puede llegar a un 7% . En los eslabones finales, los costos varían significativamente, por 
ejemplo, en el costo de un capuchino vendido en una tienda de Starbucks por ejemplo, se 
incluyen, gastos generales, publicidad, otros productos y la experiencia particular que 
ofrece  la tienda de café. De un  capuchino que cueste alrededor de 3 dólares, solo 2 
centavos llegan al productor. 
 
Debe también tenerse en cuenta el sistema de poder que existe detrás de la cadena de 
valor del café commoditie en el mercado mundial. Sobre el particular, Kaplinsky y Fitter 
(2001) han anotado que la governance entendida como quienes definen quien entra o no a 
participar en la cadena, las reglas de juego, los parámetros de estandarización y de 
monitoreo del mercado, corresponde a unos pocos jugadores en el último eslabón de los 
países importadores. 
 
 
2.2  LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO, BRECHAS Y  CREACIÓN DE CAPACIDADES 
 
La creación de capacidades y de ventajas competitivas está estrechamente ligada a los 
factores claves de éxito que son aquellos elementos que determinan la capacidad de una 
organización de sobrevivir y prosperar dentro de un entorno altamente competitivo.  
 
Básicamente para ser competitivo, se necesitan dos criterios, poder identificar qué quieren 
comprar los consumidores y por otro lado, qué se necesita para sobrevivir a la 
competencia (Grant 1998).  
 
El primero de los criterios implica identificar quién es el comprador, sus necesidades, 
gustos y cuáles son aquellos elementos que hacen que éste prefiera el producto al de la 
competencia. El segundo, implica que se examinen las bases de la competencia de una 
determinada industria, es decir qué tan intensa es y cuáles son sus dimensiones. A 
continuación, en la gráfica 5.2, se presenta un esquema para la identificación de factores 
de éxito propuesto por Grant, que es una de las herramientas de análisis utilizadas en este 
trabajo. 
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Es de anotar que alternativamente al procedimiento propuesto por Grant, existen otros 
mecanismos para identificar los factores claves de éxito, tales como la modelación 
financiera de la rentabilidad y la identificación de los inductores y generadores de valor 
dentro de una determinada organización o industria.  
 

Gráfica 2.5 
Identificación de factores claves de éxito 

 

 
 
Fuente: Grant, 1998. 

 
Para unir factores claves de éxito con capacidades competitivas es necesario identificar las 
limitaciones o brechas de competitividad existentes en la actividad de un productor 
determinado. En el caso del café diferenciado colombiano, el análisis de brechas se  
realiza una vez identificadas los factores claves de éxito, teniendo como punto de 
referencia para la medición, los estándares internacionales utilizando como herramienta el 
benchmarking6. 
 
 
2.3  METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 
 
Tal como se planteó en el capítulo anterior, con este trabajo se pretende realizar un 
análisis de las limitaciones y necesidad de creación de capacidades para que Colombia 
pueda participar exitosamente en el mercado de cafés diferenciados. Para lograr este 

                                                 
6  Como benchamark se entiende la comparación de un proceso o actividad frente a los estándares determinados por las mejores 

prácticas de los líderes. En particular se analiza cuál es la brecha de Colombia en  cada uno de los elementos de la cadena de 
valor como pueden ser el logro de orígenes, calidad o especificaciones diferenciadas, premios de precios, certificaciones, 
alianzas con comercializadores internacionales, etc. 
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objetivo general, se ha seguido la estructura lógica analítica que se presenta a 
continuación, la cual requiere de la utilización de las herramientas analíticas y 
conceptuales antes planteadas. 
 

Gráfica 2.6 
Estructura analítica de la investigación  

 

Fuente: Desarrollo propio de los autores.  
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con la identificación de los factores claves de éxito que su vez permite, analizar las 
brechas que existen en la situación colombiana. El orden lógico conduce luego a 
establecer cuáles son las capacidades requeridas para que la estrategia de cafés 
diferenciados sea exitosa en el país y por último se produce una serie de conclusiones y 
recomendaciones. 
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3. FACTORES DE ÉXITO EN EL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉS 
DIFERENCIADOS 

 
El objetivo central de investigación en este capítulo es el de identificar los principales 
factores de éxito que han tenido los países líderes en la producción de los cafés 
diferenciados. Estos factores son posteriormente confrontados en el capítulo 5 con la 
situación en Colombia, con el objeto de determinar las limitaciones y requerimientos de 
creación de capacidades que llevarían al país a una posición de liderazgo en este 
mercado. Como marco de referencia, antes de plantear cuáles son estos factores de éxito, 
se presentan algunas características actuales de este mercado.  
 
 
3.1  ANTECEDENTES  GENERALES DEL MERCADO 
 
Desde comienzos de la década de los años noventa, y en contraposición con la saturación 
y decaimiento del mercado, surgió en Estados Unidos y con posterior extensión a Europa, 
Japón y en segmentos de consumidores de altos ingresos de la mayoría de los países, el 
gusto por el consumo de cafés diferenciados por su origen y calidad, es decir por las 
particularidades que de las condiciones geográficas y climatológicas en donde se cultiva el 
grano las cuales otorgan atributos especiales al café, así como los procedimientos 
especiales en su procesamiento que hacen que la taza de café tenga un aroma y sabor de 
buena calidad. Los cafés diferenciados son vendidos en canales diferentes a los 
supermercados o cadenas de comida rápida, como las tiendas especializadas o en 
cadenas de salones de café de alta calidad y sofisticación como Starbucks, quien es el 
comprador más importante del mundo en este mercado. Estos cafés son comercializados 
en nichos de mercado por importadores y tostadores diferentes a los grandes grupos que 
participan en el café commoditie.  
 
El mercado de los cafés especiales nació a finales de la década de los años 1970 en los 
Estados Unidos en donde proliferó el consumo de café en tiendas especializadas y 
cafeterías. Este movimiento se inició en la Costa Oeste en las ciudades de Seattle y San 
Francisco. Starbucks se inició con este movimiento. Estas cafeterías y almacenes 
especializados buscaban ofrecerles a sus clientes café de calidad, dado que existía la 
percepción de que las marcas de consumo masivo de café eran de muy mala calidad. Un 
dealer que marcó un hito en ese momento fue la noruega Erna Kanutzen quien fue la 
pionera, hablando por primera vez de cafés especiales en 1979, al definir el café especial 
como “granos de café con perfiles únicos de sabor producidos en microclimas geográficos 
especiales” (Specialty Coffee Association,SCAA, 2004). 
 
Existen diversas definiciones de cafés especiales. Por ejemplo, en la definición de la 
Federación de Cafeteros existe el concepto de que un café especial es aquel en el que el 
productor recibe un mayor precio como consecuencia de un elemento diferenciador. Otras 
definiciones como la de la Specialty Coffee Association de los Estados Unidos, SCAA, se 
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basa en identificar un atributo sobresaliente en la taza que permite obtener un mayor valor. 
Según esta organización, los cafés especiales se agripan en los segmentos que se 
observan en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 3.1 

Distribución del Mercado de los Cafés Especiales según la definición de la SCAA 

Fuente: SCAA (1998) www.scaa.org.  
Nota: Para una ex plicación de cada uno de los tipos de café en la gráfica, remitirse al cuadro 3.3 
de definiciones aplicables a los cafés diferenciados. 

 
De esta manera, un café especial es aquel que el cliente define como tal y por 
consiguiente decide pagar una prima especial. A lo largo de este documento se analizan 
las diferentes clasificaciones existentes al respecto de este concepto.  
 
En la actualidad hay 52 países productores de café en mundo y el 90%  de la producción se 
encuentra en la franja del mapa que se presenta en la página siguiente (SCAA 2003). Los 
países líderes en participación en este mercado son Guatemala, Costa Rica, Brasil, 
Jamaica, Etiopía, Kenia, México, Panamá, India e Indonesia. En todos estos casos, desde 
hace varios años han posicionado tipos de café por encima de la calidad Premium, en la 
cual se encuentra el café colombiano.  
 
En la actualidad, el tamaño mundial del mercado de cafés diferenciados es de 6 a 8 
millones de sacos lo cual representa entre el 9 y 12 por ciento del total del volumen 
transado. Los mayores niveles de ganancia están en este segmento del mercado, que 
tiene primas promedio para los productores, a los precios actuales, de cerca de un 60%  
sobre las calidades estándar de cafés arábigos (Giovanucci et.al. 2004 y diferentes 
entrevistas con expertos).  

Cafés saborizados 
40%

Cafés de origen
30%

Cafés de alta tostión 
(preparación)

15%

Cafés descafeinados
10%

Cafés orgánicos
5%
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Mapa 3.1 
Países productores de los cafés de origen más reconocidos 

 
Fuente: SCAA 2003 www.scaa.org 

 
En el mercado norteamericano ha proliferado la presencia de tiendas de cafés tipo europeo 
en donde se consumen los cafés especiales. Igualmente en Europa, donde se originó el 
concepto, también el mercado está en crecimiento. En 2002, en Estados Unidos, mercado 
al cual llega la cuarta parte del café en el mundo, los cafés diferenciados alcanzaron un 
20%  del volumen total y una cifra de 8.4 billones de dólares (43 %  del valor del mercado). 
Es el único segmento que ha presentado un crecimiento notable y consistente. En efecto, 
según la Organización Mundial de Café y la Asociación de Cafés Especiales de Estados 
Unidos aseguran una expansión de estos mercados para los próximos años cercana al 7%  
anual. (Giovannucci et.al. 2004).  

 
Cuadro 3.1 

Estimativo de las ventas de cafés especiales en 2002 (Sacos de 60 kilos) 
TIPO DE CAFÉS ESPECIALES TOTAL NORTE AMÉRICA ASIA EUROPA 

Orgánicos 350.000 150.000 100.000 100.000 
Comercio Justo 250.000 50.000  200.000 
Blue Mountain 40.000 15.000 20.000 5.000 
Kona 50.000 37.500 10.000 2.500 
Starbucks 450.000 450.000   
Illy  260.000   260.000 
Otros de alto precio 350.000 300.000 30.000 20.000 
Supremos 400.000 250.000 70.000 80.000 
Emerald Mountain 100.000  100.000  
Otros especiales 1.000.000 600.000 300.000 100.000 
Otras compras tostadores 3.095.000 2.645.000 250.000 200.000 
Gran Total 6.345.000 4.497.500 880.000 967.500 

Fuente: Ex pocafe 2004 
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El mercado de cafés diferenciados es de nichos. Al serlo, se hace muy difícil contar con 
clientes de volúmenes grandes. La única excepción en el mundo es Starbucks que compra 
anualmente 1.7 millones de sacos a un precio promedio de 1.20 dólares la libra. Lejos, se 
encuentran otros compradores que adquieren volúmenes de 100 mil sacos. Otros 
compradores grandes son Second Cup del Canadá y Caribú de los Estados Unidos que 
compran en el mundo 100.000 sacos y Coca Cola quien compra para el mercado japonés 
75 mil sacos del café de preparación Emerald Mountain de Colombia.  
 
En la estructura siguen pocos tostadores que compran alrededor de 30 mil sacos anuales, 
y muchos pequeños de hasta 500 sacos por año. Los mejores clientes para los cafés 
especiales, son aquellos tostadores cuyo volumen anual de venta es de alrededor 10.000 
sacos ya que es una cantidad manejable en términos de ofrecer muy buena calidad, 
atributos especiales de empaque y precios con primas. Estos no tienden a comprar café 
commoditie o de prima baja, sino que se mantienen fieles en el nicho, dado que si crecen, 
su mercado tienen que ampliarlo con cafés de menor precio. Sin embargo, el mercado de 
pequeños tostadores tiende a saturarse próximamente. En Europa tiende a crecer y se 
espera que tenga un comportamiento similar al de Estados Unidos cuando se inició el 
mercado de los especiales. La nueva clase afluente de alto consumo en China, que 
pueden ser más de100 millones de personas, está interesándose por cafés especiales. En 
Japón la gente joven se interesa por el café, sustituyendo al té. 
 
El ser un mercado de nichos también implica que quien tome la delantera tendrá ventajas. 
Por ejemplo, los primeros participantes están en el top of mind de los consumidores como 
es el caso del Blue Mountain de Jamaica o el Kona de Hawai. Para entrar al mercado de 
cafés diferenciados se requiere alcanzar estándares de producción de calidad, lograr 
consolidación de marcas, reputación en el mercado, trazabilidad o certificación de origen y 
consolidar una relación directa entre el productor y el comprador,- dado que no se 
comercian en bolsa (Murgueitio y Sandoval 2003). 
 
Otra característica importante de este mercado es que existan iniciativas privadas, 
gremiales o gubernamentales, buscando agregar valor a la producción de café. Muchas de 
estas llevan varios años de delantera con relación a Colombia, como las observadas en 
Brasil, Guatemala, México, Costa Rica y Panamá, por solo nombrar los competidores del 
mismo hemisferio. Las iniciativas de cada país son independientes en el sentido en que 
cada productor debe identificar su estrategia de diferenciación y de agregar valor. Para 
lograrlo se han buscado esquemas asociativos entre productores para lograr altos 
estándares en la producción. Al respecto es muy importante la experiencia de la 
Asociación de cafés especiales de Brasil la cual ha conformado una especie de club de 
productores de altísima calidad que hace presencia en bloque en el mercado internacional 
y ha promovido concursos como el Cup of Excellence cuyas repercusiones se analizan 
más adelante. 
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La generación de valor agregado es un camino difícil lleno de barreras de entrada dado 
que los países consumidores protegen sus industrias ya establecidas dedicadas a 
procesar el café. Mientras que algunos pocos países exportan café procesado, el volumen 
es aún muy modesto. La mayoría de estas exportaciones son de café soluble. Para lograr 
ventajas competitivas en este mercado, los costos de capital y de operación limitan la 
entrada de nuevos competidores. Por su parte, los cafés tostados y extractos son 
producidos en su mayoría en los países consumidores (Giovannucci et.al. 2004).  
 
La principal barrera de entrada para los productores a mercados de valor agregado es el 
acceso mismo. En efecto, existe una alta concentración en todos los niveles de la 
distribución que hacen muy difícil penetrar sin la presencia de un socio en los países 
consumidores. Igualmente se hace vital también contar con estrategias de promoción y 
marcas, y acceso a canales institucionales y marcas privadas. 
 
Las preferencias de los consumidores están marcadas por las diferencias en sabor que 
están dadas por las características intrínsecas las variedades del café, que a su vez, 
dependen de factores organolépticos de taza como acidez, cuerpo, etc., lo cuales son 
dados por las condiciones físicas del lugar del cultivo, la variedad, clima y altitud, la 
tecnología de procesamiento y el mercadeo. Asimismo, cómo se prepare el café, por 
ejemplo, el tipo de agua que se utiliza, si se le agrega leche, si se hace a manera de 
expreso o capuchino, etc (Federacafé 2003). 
  
En el mercado de cafés diferenciados se requiere que los productores puedan distinguir 
sus productos por el origen geográfico, procesos definidos y determinados, características 
excepcionales como las que se han mencionado. Estas características permiten que el 
café se comercie a través de canales más lucrativos que los supermercados, cadenas de 
comidas e institucionales, en una relación más directa con el tostado o comprador. Los 
cafés diferenciados contemplan los siguientes segmentos: (Giovannucci et. al 2004). 
 

• Indicaciones geográficas de origen (apelaciones) 
• Gourmet y especiales 
• Orgánicos 
• Comercio justo 
• Cafés amigables con el medio ambiente o cultivados a la sombra 
• Otros cafés certificados. 

 
Mientras los anteriores segmentos pueden proporcionar a los productores ventajas 
competitivas y valor agregado, no son necesariamente fáciles de acceder. Las barreras a 
la entrada se aumentan en la medida que los productores encuentren ventajas 
competitivas en la diferenciación de los sabores particulares del café y esto depende del 
acceso a mejores suelos, condiciones climáticas, practicas orgánicas del cultivo e 
innovación en el cultivo, cosecha y procesamiento. Estas condiciones dejan por fuera a 
muchos jugadores en el mercado tradicional de café, especialmente a los no arábigos o 
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aquellos sin capacidades empresariales. Otra condición para lograr una posición ventajosa 
es el registro de derechos de marca y certificados de origen y calidad siguiendo el modelo 
de los vinos.  
Los cafés diferenciados además de proveer premios en el precio, generan algunas 
externalidades si son sostenibles socialmente o ambientalmente, en particular en los cafés 
orgánicos, de comercio justo, amigables con el medio ambiente (Giovannucci et.al 2004). 
Estas pueden ser las siguientes: 
 

• Utilización de mano de obra rural y desarrollo organizacional 
 

• Diversificación en la cosecha lo cual disminuye riesgos financiero 
 

• Manejo adecuado de recursos naturales y conservación de la biodiversidad 
 

• Mayor resistencia de los cultivos a enfermedades y plagas 
 

• Menor utilización de agroquímicos y por tanto mejores condiciones de salud 
 

Cuadro 3.2 
Comparación entre el mercado convencional de café y el de diferenciados 

MERCADO CONVENCIONAL DIFERENCIADOS 
• Presiones por precios de los commodities 
• Premios por precio y  variedad 
• Barreras de entrada débiles 
• Competencia intensa 
• Apoyos gubernamentales como subsidios, 

extensiones, investigación y  desarrollo 
• Gran tamaño de mercado 
• Curva de tiempo y costos de aprendizaje 

corta 

• Precios altos (de manera consistente) 
• Premios por calidad y  el tipo de proceso 
• Acceso limitado al mercado 
• Competencia moderada 
• Apoyo limitado por parte de los 

gobiernos 
• Mercado pequeño 
• Curva de tiempo y costos de aprendizaje 

larga: certificación. 
Fuente: Giovannucci et.al. 2004 
 
A pesar de sus beneficios, la diferenciación no es la panacea. En la medida en que 
muchos países productores están entrando al mercado, existe una amenaza de saturación 
que puede llevar a una caída en los precios, como es el caso actual de los cafés orgánicos 
y de comercio justo. Son mercados todavía pequeños, por tanto, cambios en la demanda o 
en la oferta pueden impactar significativamente los precios. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de las definiciones aplicadas a las 
principales categorías de cafés diferenciados, según la interpretación de los compradores 
internacionales. 
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Cuadro 3.3 
Definiciones aplicables a  los cafés diferenciados  

• Cafés especiales tienen dos características : “Gran sabor sin defectos” 
• Gourmet se refiere estrictamente a cafés de altísima calidad y  excepcionales. Por lo general 

se vende en grano en cafés especializados y  bares. A pesar que este segmento evoca cierto 
grado de exclusiv idad, este tipo de café ha penetrado la mayoría de los canales de 
distribución y  se consiguen incluso en almacenes de consumo masivo y  supermercados.  

• Indicaciones geográficas de origen: Aplica a cafés que se cultivan en áreas 
específicamente demarcadas y  reconocidas por tener características físicas específicas como 
microclima, variedad especiales, composición del suelo las cuales imparten un saber 
distintivo al café. 

• Los cafés sostenibles (orgánicos, comercio justo, eco amigables o sembrados a la sombra) 
son predominantemente producidos por pequeños agricultores que se caracterizan por 
conseguir buenos precios para su cosecha. Se fomenta la organización comunitaria y  se 
proveen incentivos para el cultivo sustentable. Las prácticas son certificadas. 
• Cafés orgánicos. Este tipo de café incorpora prácticas empresariales y  de gestión para 

conservar el suelo,  el agua y fertilización a través de nutrientes naturales y  protección de 
árboles y   plantas a los arbustos de café. Se requiere una certificación de esta condición.  
En el mercado estadounidense la tasa de crecimiento es de 12%  y se estima en 6 
millones de kilogramos y se calcula que unas 8 millones de personas compran café 
orgánico al menos una vez. El mercado de la Unión Europea es aun más grande y paga 
premios por calidad de US$ 0.33 por kilo en promedio. 

• Café de comercio justo (fair trade coffee) Este tipo de café se promueve sobre una base 
ética y  llega a consumidores que están dispuestos a pagar un diferencial de precio con el 
fin de que los productores reciban un precio “justo”. Se compra a cooperativas de 
pequeños productores que se registran internacionalmente.  A los productores se les 
garantiza un precio mínimo y acceso a crédito por parte del comprador si es necesario. 
Este tipo de comercio exhorta la inversión dirigida a bienes públicos como educación, 
salud e infraestructura.  En 2001 se transaron 3.6 millones de kilogramos bajo esta 
modalidad y  el 40%  se certifico como orgánico. El mayor consumidor es Estados Unidos 
con 2.1 millones de kilogramos. 

• Café a la sombra o amigable con el medio ambiente. Este tipo de cafés tiene que ver 
con el aseguramiento de prácticas culturales en la producción que involucran el 
establecimiento de sombrío de especies naturales y  la convivencia del café con zonas de 
bosques. En 2001, 3 millones de kilogramos de este tipo de cafés fue certificado en el 
comercio internacional y  prov ino especialmente de Guatemala y  El Salvador. El premio 
que se paga a este café varia entre US$ 0.4 por kilogramo a US$ 0.22 por kilogramo. 
Dentro de esta categoría se destacan los cafés amigables con los pájaros o Bird Friendly 
coffee. Son cafés cultivados bajo la sombra y  de manera orgánica. El hecho de tener 
árboles alrededor permite la migración de aves. Se conocen también por su sabor 
especial dado que la sombra dado que los granos de café nacen más despacio y  con 
mayor sabor. Se cultiva especialmente en Perú y  en el sur de México. El certificador más 
importante de este tipo de cafés es el Smithsonian Institute. 

 
Fuente: Adaptación de los autores con base en Giovannucci 2004. La SCAA y otras fuentes. 
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3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉS 
DIFERENCIADOS 

 
Los anteriores tipos de cafés diferenciados presentan diferentas tendencias y 
características en las condiciones actuales las cuales se plantean en el cuadro 3.3. En el 
mismo, se presentan para cada clasificación de cafés diferenciados que se maneja en el 
ámbito internacional, las principales características y tendencias del mercado, cuáles son 
los principales consumidores, los orígenes principales y algunas consideraciones acerca 
del tamaño y precios de cada mercado.  
 
Dado que ni siquiera la Specialty Coffee Association tiene una definición clara de qué son 
cafés especiales, no existen estadísticas de los volúmenes transados, sino estimaciones. 
Es de mencionar entonces, que las cifras que se han logrado establecer en el siguiente 
cuadro,  no son el producto de series estadísticas sino estimaciones en la literatura y las 
cifras que manejan los expertos entrevistados7 
 
 
3.3 LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉS 

DIFERENCIADOS 
 
Una vez realizado en los anteriores numerales el análisis del mercado de los cafés 
diferenciados, y con el propósito de tener un referente para el caso colombiano, se 
identifican a continuación los factores claves de éxito que son, como ya se definió, aquellos 
elementos que determinan la capacidad de una actividad de sobrevivir y prosperar dentro 
de un entorno altamente competitivo.  
 
Desde el punto de vista de la demanda, los aspectos más relevantes se refieren al 
creciente consumo conspicuo y sofisticado de consumidores que buscan experiencias 
diferentes en el consumo de café. También de consumidores preocupados  del medio 
ambiente, de la sostenibilidad de los pequeños productores y sus recursos, e interesados 
por lograr que una mayor parte de la cadena de valor llegue a los pequeños productores. 

                                                 
7 La lista de las personas entrevistadas se presenta en el Anex o 1. 
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Cuadro 3.4 
 Principales tendencias y características de los mercados mundiales de cafés diferenciados 

TIPO DE CAFÉ 
DIFERENCIADO 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y 
TENDENCIAS PAÍSES CONSUMIDORES PAÍSES PRODUCTORES TAMAÑO DEL MERCADO; 

VOLÚMENES Y PRECIOS 

Indicaciones 
geográficas de 
origen o cafés de 
apelación 

La demanda por este tipo de cafés es 
creciente. Las v entas han aumentado y 
ex isten todav ía pocos cafés de 
apelación. 

Estados Unidos, Europa 
Occidental y  Japón. 

Son pocos los productores y  
reciben el doble de precio que 
en el mercado conv encional. 
Se relaciona con activ idades 
como el turismo en países 
como Haw ai (Kona), 
Guatemala, Costa Rica y  
Jamaica. 
Otros productores son 
Indonesia, Etiopia, Kenia, 
Uganda, Burundi, y  
recientemente Colombia. 

No se tiene mucha información 
acerca de los v olúmenes 
transados. 
El café más conocido de este 
tipo es el Blue Mountain de 
Jamaica con v alores hasta 15 
v eces may ores que el promedio 
de la OIC y  precios de hasta 
$40 dólares por libra.8 

Especiales y  
gourmet 

El crecimiento de esta industria ha sido 
significativ o y  ex itoso a partir de los 
años 80. Ha promov ido la conformación 
de asociaciones como la 
norteamericana (SCAA). Se cree que 
su crecimiento continuará a una tasa 
entre 5 y  10 por ciento anual. 
En mercado como el estadounidense 
se tiene confusión acerca de la 
definición de cafés especiales y a que a 
v eces se incluy en cafés saborizados o 
descafeinados. Estos procesos se 
realizan en los países consumidores. 

Otros mercados importantes con 
crecimiento son, Japón con una 
estructura similar a la 
norteamericana, y  el de Europa 
Central en donde la industria de 
cafés especiales es más 
integrada con todo el mercado 
del café y  el crecimiento es en el 
consumo tipo expreso en bares y 
cafés. Otros mercados 
emergentes son Australia, 
Singapur, Hong Kong, Taiw án y  
Corea del Sur. 

Los principales productores 
son Jamaica, Brasil, India, y  
Panamá. 

El tamaño de este mercado solo 
“cafés sin defectos” , es de tres 
millones de sacos, incluy endo 
los anteriores es de cuatro.  
Las v entas son de 18.5 billones 
de dólares. 

                                                 
8   Es de mencionar, como resultados de las entrevistas con ex pertos, que los volúmenes que son certificados por la marca Blue Mountain es de 7.000 sacos, como producidos en la finca localizada 

en la inmediaciones de Kingston en Jamaica. Sin embargo, las ventas con esta marca llegan a ser de 50.000 sacos, lo cual indica que no ex iste total transparencia en este mercado. Igual sucede 
con el café hawaiano Kona de Hawai, el cual certifica 2.000 sacos pero se vende con su nombre una cantidad muy superior. 
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TIPO DE CAFÉ 
DIFERENCIADO 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y 
TENDENCIAS PAÍSES CONSUMIDORES PAÍSES PRODUCTORES TAMAÑO DEL MERCADO; 

VOLÚMENES Y PRECIOS 
En la actualidad se está buscando una 
definición más adecuada basada en la 
calidad. 

Cafés sostenibles 

En esta categoría se incluy en cafés 
orgánicos, comercio justo, eco-
amigables, aunque en la actualidad 
cubre otras categorías.  
Ex isten importantes  beneficios para los 
productores en términos de precios 
pero los procesos y  calidad son 
ex igentes. 
En el momento ex iste confusión por 
tantas certificadoras y  motiv os de 
certificación. En Europa se están 
estandarizando en unas pocas 
certificadoras.  

Se calcula que  3.5 millones 
personas se dedican a cultivar 
cafés sostenibles. Han tenido 
acceso a canales más directos 
con los distribuidores. Se 
destacan países 
centroamericanos como 
Guatemala, Costa Rica, El 
Salv ador, Nicaragua y  
Panamá. Igualmente Méx ico y 
recientemente Colombia, 
Venezuela, Brasil y  Perú. En 
el Pacífico Indonesia, 
Sumatra. 

En 2001 se transaron en estos 
mercados unos 600.000 sacos, 
lo cual representa entre el 1 y  2 
por ciento del mercado en los 
principales países 
consumidores. En 2001 las 
certificaciones ecológicas 
aumentaron en 500.000 sacos 
lo cual significa un tamaño de 
1.2 millones de sacos en 2002. 

a. Sostenibles 
Orgánicos 

El mercado global de productos 
orgánicos ha presentado un 
crecimiento de 20% anual durante la 
década de los nov enta y  los primeros 
años del 2000.  
Los cafés certificados como orgánicos 
son relativ amente recientes. El 
crecimiento es de 12% anual. 

El crecimiento en la demanda 
por este tipo de cafés se da en 
los países más desarrollados, 
Estados Unidos, Europa 
Occidental y  Japón.  
Presentan crecimiento notable 
Suiza, Países Bajos y  
Dinamarca. 
También se destacan Alemania, 
Francia y  Noruega. Son 26 los países que 

ex portan cafés orgánicos. Se 
encuentran Centroamérica, 
Colombia, Perú, Brasil, 
Venezuela, Indonesia 
(Sumatra), Haw ai. 

Se calcula en 5.000 toneladas 
en 2000. En Estados Unidos se 
calcula que 8 millones de 
personas lo consumen. En 
Europa en 2001 se consumieron 
11.000 toneladas métricas. 
Los premios de precio se 
encuentran en un rango entre 10 
centav os de dólar y  15 en los 
segmentos de calidad baja. En 
alta calidad, entre 40 y  60 
centav os de dólar.  
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TIPO DE CAFÉ 
DIFERENCIADO 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y 
TENDENCIAS PAÍSES CONSUMIDORES PAÍSES PRODUCTORES TAMAÑO DEL MERCADO; 

VOLÚMENES Y PRECIOS 

b. Sostenibles de 
Comercio justo 

Se inició en Europa desde la década de 
los 70. Depende de las certificaciones. 
Se tiene dudas de la entrada en 
cadenas de consumo masiv o. Las 
ex portaciones crecieron en un 32% 
entre 1996 y  2001. Se limita a 
pequeños productores. 

Los países productores son 
24  (tienen certificación). Son 
unos 600.000 productores. 
En su orden son Méx ico, 
Perú, Colombia, Nicaragua y 
Guatemala. 

Se producen cerca de 100.000 
toneladas métricas. En 2001 
toneladas se certificaron como 
de comercio justo. 

c. Sostenibles 
Eco-amigables 
o cafés de  
sombra 

Son de reciente penetración en el 
mercado, en especial en Europa y  en 
particular en el Reino Unido y a que en 
Estados Unidos y a se conocen desde 
los años nov enta.  Es indispensable la 
certificación. Tiene un importante 
potencial y a que no se limita solo a 
pequeños productores y  no ex ige 
procesos orgánicos. 

 Siete son los países 
productores siendo los 
may ores Guatemala y  El 
Salv ador. Otros productores 
son Brasil, Méx ico, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, 
Colombia y  Perú. 

En 2000 se transaron unos 
85.000 sacos o 4.000 toneladas 
métricas y  en 2002 se aumentó 
el v olumen a 147.000 sacos. 
Los premios obtenidos están en 
el rango entre 5 centav os de 
dólar a 80 por libra, siendo el 
más frecuente entre 10 y  60 
centav os de dólar por libra. 

Fuente: Los autores con base en Giovannucci 2004, la SCAA y opinión de ex pertos comercializadores. 



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 27

Los principales consumidores son los países desarrollados, siendo el de Estados Unidos el 
de mayor mercado. Europa Occidental presenta oportunidades en los países nórdicos y en el 
Reino Unido (Giovannucci. 2004), y un tanto menores en el resto de países de Europa 
occidental, ya que los hábitos de consumo en los cafés y bares, se encuentra bastante 
consolidado y se cree que en ellos se toma café especial hace mucho tiempo. El Japón es 
otro mercado actual de importancia. Como grandes potenciales se menciona la China y otros 
países emergentes en Europa oriental y Asia 
 
La competencia se refiere a la identificación de los países productores líderes en el mercado, 
que llevan una delantera importante con relación a Colombia. En particular son los países 
centroamericanos, Brasil, Kenia, la India e Indonesia. Estos países han logrado consolidar su 
café como especial por alguna característica especial, para lo cual ha sido necesario 
posicionar marcas y orígenes, certificar el proceso productivo, realizar innovaciones 
importantes en los sistemas de producción, realizar alianzas con comercializadores y 
tostadores independientes, e incursionar en diferentes canales de comercialización y 
esquemas de negocio diferentes a los del café tipo commoditie. Los sistemas de producción 
varían, de grandes estates o fincas productoras de café de gran tamaño, a pequeños 
productores que para lograr volúmenes relevantes se asocian en esquemas cooperativos. 

 
Cuadro 3.5 

Los principales cafés diferenciados del mundo 
PAÍS NOMBRES MÁS CONOCIDOS 

Costa Rica Tres Ríos y  Tarrazu,  
Guatemala Valle Antigua Ponchoy , Huehuetenango 
Nicaragua SHG 
Méx ico Custepec SHG 
Jamaica Blue Mountain 
Panamá Jaramillo 
Colombia Emerald Mountain, Supremos. 
Brasil Brazilian Santos  
Keny a Keny a AA 
Tanzania Peaberry  
Etiopía Harrar, Yirgacheffe 

Zona del Pacífico Sur Sumatra Manheling, Papua Nuev a Guinea, Jav a Estate, 
Sulaw esi Toraja, Kona de Haw ai. 

India Monsoon Malabar 
Fuente: California Coffee Roaster en http://www.freshcoffee.net 

 
Centro América es una de las principales regiones proveedora de cafés diferenciados. 
Expertos de estos mercados como Giovannucci  y Kaplinsky, atribuyen este liderazgo a la 
calidad, infraestructura e instituciones que han permitido la consistencia en la calidad, lo cual 
es a la vez una ventaja competitiva. Otra ventaja de estos países es que desde hace más de 
diez años no promocionan un país sino marcas y orígenes específicos. Los países de África 
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Oriental, Indonesia e India son los competidores más fuertes de América Latina. De otro 
lado, nuevos jugadores como Brasil se han posicionado en este mercado, dada su gran 
capacidad empresarial.  
 
La producción y certificación de cafés orgánicos, de comercio justo y eco-amigables se 
concentra en América Latina. Centroamérica  es la región con mayor oferta. Los orgánicos y 
de comercio justo se producen en México (es el mayor productor), en América Central, 
Colombia, Brasil y Perú. Los eco-amigables tienen sus raíces en Centroamérica y se han 
extendido a México, Uganda, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. 
 
En cuanto a los factores claves de éxito en el ámbito internacional, del análisis de la 
competencia y de demanda, se identifican los siguientes para los cafés diferenciados: 
 

• Capacidad de ofrecer diferenciación: saber leer las necesidades del mercado. 
El concepto de café especial tiene un importante componente de subjetividad. Por 
tanto, exige una relación estrecha con el cliente para poder interpretar cuales son  
sus necesidades, lo cual implica un conocimiento profundo del mercado. Lo anterior 
exige un conocimiento del mercado al detalle, conocer las preferencias de los 
consumidores, los canales de distribución, la logística, las certificadoras, tipos de 
premios, empaques, etc. Dado que la información de estos mercados es todavía muy 
fragmentada, se hace necesario estar en permanente contacto con otros 
productores, comercializadores, exportadores y consumidores para conocer las 
principales características y tendencias en cada uno de los segmentos. 

 
• Mantenimiento del nicho: Consistencia en calidad y suministro. Uno de los 

factores claves de éxito en el mercado de cafés diferenciados es lograr la capacidad 
de producir volúmenes de excelente calidad, homogénea y volúmenes relevantes 
para los compradores, lo cual implica alcanzar estándares y protocolos de producción 
avalados por los consumidores. Para pequeños productores es clave lograr 
esquemas asociativos que permitan el cumplimiento de contratos. Este factor se 
encuentra estrechamente ligado a un alto cuidado de la calidad, con eficiencia en los 
costos. 

 
• Alianzas con tostadores y asociaciones de cafés especiales. El éxito en cafés 

diferenciados también depende de las alianzas que se logren hacer con tostadores y 
comercializadores con experiencia en el mercado. En todos los segmentos de cafés 
diferenciados, contrariamente al mercado commoditie, existen varios compradores no 
muy grandes, con la excepción de Starbucks, con los cuales cada productor logra 
acuerdos de exportación, la mayoría de café en grano, dada la alta calidad que se 
debe mantener, la cual se pierde si no es comercializado en forma rápida después de 
ser empacado y molido. Este procedimiento lo hacen en forma directa los 
productores tipo estate. En general los productores pequeños y medianos deben 
vender en las primeras etapas de posicionamiento a compradores especializados en 
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cada segmento, lo que les otorga un alto poder. Se hace necesario también 
pertenecer a las asociaciones de cafés especiales siendo la más importante en el 
mundo la SCAA – Specialty Coffee Association of America, a través de la cual se 
encuentran alrededor de 3000 consumidores y compradores en sus ferias anuales. 
Asociaciones similares existen en Europa, Brasil y algunos países centroamericanos. 

 
• Prácticas culturales e innovaciones adecuadas para una producción de calidad. 

Los cafés especiales exigen unas prácticas culturales en su cultivo y procesamiento 
de las cuales depende la calidad del mismo la cual se refleja en las características de 
la taza.  Lo anterior involucra incluso el tipo de variedad del café. Según la SCCA las 
arábigas son las más capaces de producir cafés especiales, aunque las más 
preferidas internacionalmente para cafés diferenciados son las típica, borbón y 
recientemente la caturra9 (SCAA 2003). Sin embargo, unas prácticas culturales 
inadecuadas impiden que el café sea especial por tanto, se requiere de cuidado en la 
siembra, recolección, beneficio y la preparación para exportación. Adicionalmente, 
muchos productores líderes han emprendido importantes innovaciones genéticas, en 
los procesos de beneficio y en las mezclas vendidas que les da una importante 
posicionamiento en un mercado cada vez mas sofisticado y que deja por fuera a los 
que no ofrezcan verdadera diferenciación o innovación. 

 
• Garantía de orígenes y trazabilidad.  La garantía de origen permite la trazabilidad 

del café diferenciado, aspecto cada vez más exigido por los consumidores. La 
certificación o garantía permite que exista transparencia en el mercado, aumenta la 
credibilidad en el mercado e incentiva precios superiores en los nichos. La  
certificación por parte de entidades como Rainforest Alliance, GTZ, UTZ Kapeh, el 
Centro Smithsonian para la Migración de Aves, entre otras es valorada en el 
mercado, en particular en los mercados de cafés sostenibles de Estados Unidos, 
Europa y Japón.  

 
• Posicionamiento de marcas y tipo de diferenciación. El éxito también depende de 

lograr un posicionamiento de marca que claramente de garantía y la información al 
consumidor del tipo de diferenciación que tiene el café. Esta claridad es imperante 
dada la confusión que existe todavía en el mercado acerca de los cafés 
diferenciados, y la confusión termina siendo contraproducente. Por su parte, el 
posicionamiento depende del tipo de historia que exista detrás del café diferenciado, 
es decir, aquella que pueda contarse alrededor de un café que evoque las 
características del lugar donde se cultiva, los árboles que lo acompañan, los 
campesinos que lo cultivan, los pájaros que llegan allí, las montañas, e incluso si 
existió un personaje legendario que lo cultivó hace años. 

 
En la gráfica de la página siguiente se resumen los factores de éxito antes planteados. 

                                                 
9 Para una ex plicación de las variedades revisar la nota  número 4.  
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Gráfica 3.2 
Factores claves de éxito en el mercado mundial de cafés diferenciados 

 

  
Fuente: Los autores 

 
 

Qué quieren los 
consumidores? 

Como se sobrevive a la 
competencia 

Análisis de demanda 

• Los principales mercados son Estados 
Unidos, Japón y Europa Occidental, los 
tres con estructuras diferentes. 

• Demanda fragmentada según orígenes y 
calidades. 

•  Gran importancia de marcas. 
Consumidores dispuestos a pagar primas 
de precios importantes. 

• Crecimiento muy dinámico entre 
segmentos de altos ingresos, 
especialmente de población joven. 

•  El consumo de los cafés diferenciados 
depende de los gustos cada vez mas 
sofisticados de consumidores que buscan 
refinamiento. 

• La comercialización esta concentrada. 
•  El crecimiento de este mercado es 

importante pero de llegar a la saturación 
perderá la condición de especial y por 
tanto la posibilidad de premios en el 
precio. 

PREREQUISITOS PARA EL EXITO EN LOS 
CAFES DIFERENCIADOS 

FACTORES DE EXITO 
• Volúmenes relev antes y  consistentes 
• Garantía de origen y  trazabilidad 
• Alianzas con  comercializadores , tostadores y  

asociaciones de cafés especiales 
• Conocimiento del mercado  
• Posicionamiento de marcas y  del tipo de diferenciación 
 

Análisis de la competencia: Países líderes

•  La competencia se determina por el grado
de diferenciación que se pueda alcanzar a
través de características intrínsecas como 
la altitud, el clima y demás factores 
organolépticos que determinan el sabor del
café. 

•  No muchos jugadores pueden entrar y  ya
existen países consolidados en el mercado.

• Todos los países productores de café están
buscando entrar en este mercado. 

• No ex isten economías de escala, pero si de
alcance en su producción. 

• De los 55 países productores de café, solo
cuatro o cinco abastecen más del 80% del
mercado. 

• Los compradores externos tienen gran 
poder de comprar, especialmente en el 
período de construcción de marca. 

 



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 31

4.  CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA OFERTA DE CAFÉS 
DIFERENCIADOS EN COLOMBIA 

 
En este capítulo se hace una presentación general de las características y dimensión actual 
de la producción de cafés diferenciados en Colombia en cuanto se refiere a sus propiedades 
según tipo y orígenes de los cafés, precios al productor y de exportación, la estimación 
actual y proyectada de producción, como también a su distribución geográfica. Esta 
información, recopilada sobre la base de información publicada y de entrevistas con los 
principales actores nacionales, sirve de referencia para la determinación de las brechas y 
potencialidades existentes frente a los países  líderes. 
 
 
4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DE CAFÉS DIFERENCIADOS COLOMBIANOS 
 
Desde hace varios años en Colombia se exportan cafés de mayor valor que el estándar, 
siendo los llamados supremos los más conocidos, los cuales son una selección en las 
trilladoras de los granos de mayor tamaño. También se iniciaron exportaciones pequeñas de  
algunas marcas y orígenes determinados, como es el caso de los cafés de altura de Nariño 
que se comenzaron a vender a Starbucks hace diez años, o el de Mesa de los Santos, 
también aparecieron los orgánicos de la Sierra Nevada y los de comercio justo. 
 
Sin embargo, hasta hace menos de tres años no se tenia claro cuales eran las 
características regionales y  magnitud de estos nuevos mercados, ni existía una clasificación 
uniforme para diferenciarlos del café normal, a pesar de ser un aspecto importante para 
determinar las limitaciones y potencialidades de la industria de cafés especiales en 
Colombia. En este aspecto se ha avanzado significativamente, existe una clasificación de los 
cafés especiales, algunas mediciones de su magnitud en cuanto a volúmenes y precios, 
además de un grupo de personas conocedoras de estos mercados, características que se 
presentan a continuación siguiendo la clasificación actual de cafés especiales empleada por 
la Federación Nacional de Cafeteros: 
 

1. Cafés de origen. Comprenden  aquellos producidos en fincas grandes, conocidas 
como estate coffee, los exóticos y los regionales. Algunas características en Colombia de 
este grupo son las siguientes: 

 
 Los estates son fincas que comercializan directamente su producción 

diferenciada. La Federación autoriza ser exportador directo a alguien que 
produzca más de 500 sacos al año. El caso más conocido es el de Mesa de los 
Santos en Santander que tiene una producción de alrededor de 4.000 sacos de 
café orgánico al año, comercializa directamente un paquete de café orgánico, 
amigable con la naturaleza y de turismo muy exitoso. Otro ejemplo más reciente 
es la hacienda Venecia en Caldas, que se inició como finca estate hace tres años 
y produce 3.000 sacos de alta calidad al año. Se fijó como propósito que toda la 
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gente que interviene en el proceso esté orgullosa de su actividad y producto. Se 
buscó además darle calidad en taza y trazabilidad. Fuera de las anteriores, en 
Colombia no existen más de cinco fincas estate coffee. 

 
  Los exóticos se producen en uno o dos municipios contiguos que tengan un perfil 

de taza distintivo de ese lugar. Por ejemplo, Támara Casanare, tiene 1.400 
hectáreas de un café de producción artesanal. Se produce todo el año y bajo un 
esquema asociativo. El sabor es achocolatado y sirve para el café preparado 
para espresso y lo compra Illy de Italia. Se producen unos 2.000 sacos al año. 
Dentro de los exóticos se destaca también el Black Apple, que es un programa 
con Starbucks, para la producción de 5.000 sacos. Otro café colombiano exótico 
de región es el Marajojipe de Antioquia que es un grano grande sin sabor que se 
exporta a Japón y Medio Oriente, se exportan alrededor de 4.000 sacos al año. 
Se compra a 740 mil pesos la carga cuando el precio es de 390 mil por carga.  

 
 Los cafés regionales son aquellos que se producen en varios municipios de una 

región contigua. 
 

En el mercado internacional el origen colombiano más exitoso es Nariño, que a 
través de una relación de Empresas de Nariño de más de doce años con  
Starbucks ha logrado mantener una relación de largo plazo con la empresa líder 
de los cafés especiales en el mundo. El café de Nariño es de alta acidez y 
cuerpo. Es ideal para Starbucks, pues ellos tuestan muy alto (negro) y este café 
se adapta a esta característica. El de Nariño es un café normal, en su mayoría de 
variedad Colombia, dado que los productores necesitan vender altos volúmenes, 
y esta variedad es de alta productividad. 

 
Los cafeteros de Nariño, iniciando la década de los noventa, recibieron a los 
compradores de Starbucks y asumieron el riesgo de un contrato a largo plazo con 
contribución variable. Hoy la contribución es fija, aunque por mucho tiempo fue 
variable. En la actualidad se exportan cerca de 200 mil sacos anuales desde 
Nariño a Starbucks. El negocio empezó sin primas importantes pero estas 
después se lograron y se han consolidado con el tiempo. La Federación 
recientemente se inició también como proveedor de Starbucks, vendiendo en la 
actualidad entre 20 y 30 mil sacos. El productor en la región de Nariño recibe hoy 
entre 80 centavos y un dólar por libra de su café.  

 
Otro origen importante y que se ha posicionado sobre la base de calidad y sabor 
especial es el Huila, en donde se producen 50.000 sacos al año. Algunos 
exportadores están promocionando los cafés regionales al pagar primas por 
cafés de alta calidad, que se exportan con marcas propias, como lo esta 
haciendo la Federación en algunas regiones, SKN con los de Boyacá, Cóndor y 
Virmax, con los del Huila o Cosurca en el Cauca. Los productores cafeteros 
vinculados a estos exportadores pueden lograr vender su café en lugar de $ 400 
mil pesos la carga por el café estándar, a $ 600 mil. 
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 También existe el caso de asociaciones de productores que exportan a través de 
esquemas de liquidación de precios finales de compra del cliente final y pago de 
una comisión fija al agente exportador que les resulta ventajoso. Por ejemplo, 
actualmente los compradores de cafés estándar pagan a $34.000/ arroba de café 
pergamino seco. En cambio en negocios con cafés de calidad, a los participantes 
en el esquema antes planteado se les da un anticipo de $38.000/ arroba y 
después de la venta se les liquida una utilidad final de hasta $6.000/lb. Por 
consiguiente, en dinero el productor de buena calidad, está recibiendo 
actualmente una prima del 27%  por vender café de calidad. 

 
2. Cafés sostenibles. Comprenden los cafés orgánicos, los amigables con el medio 
ambiente y los de contenido social, también conocidos como de fair trade o comercio 
justo. 

 
 El más conocido es el orgánico. Debe ser certificado, por ejemplo, requiere el 

National Organic Program, NOP, para el mercado estadounidense, Eurogap para 
Europa y el Japan Agricultural Standard, JAS, para el Japón. En Colombia las 
certificadoras que operan son Ecosist, Warranty y verifican aspectos 
fitosanitarios. Es un mercado muy difícil, porque México, país líder en este 
mercado y Perú han aumentado su producción. En Colombia hay cafés 
certificados que se cultivan principalmente en Santander, la Sierra Nevada de 
Santa Marta y Cauca. Los que han sobrevivido en Colombia son por su alta 
calidad. También hay un proyecto en el Valle (municipio de El Cairo) para 
Starbucks y otro en Socorro, Santander. El orgánico recibe una prima de 10 
centavos de dólar, si no esta en comercio justo. 

 
 Otra categoría son los amigables con el medio ambiente que son certificados por 

Rainforest Alliance quienes colocan un sello. Incluyen factores de protección 
ambiental y trabajan directamente con los comercializadores. Por ejemplo un café 
de sombra reciben una prima de 30 cts. /lb. sobre el precio de bolsa. 

 
 Los cafés sostenibles de contenido social corresponden principalmente a los de 

comercio justo. Estos fueron promovidos inicialmente en iglesias de Estados 
Unidos. El mercado mundial de fair trade es de 300.000 sacos, de los cuales 
Colombia vende 30.000 por intermedio de Expocafé y Expocosurca. Las 
certificadoras de fair trade son quienes auditan que el productor reciba el precio. 
Una certificadora de comercio justo de origen holandés es la UTZ Kapeh. 

 
 Otro café de contenido social  son los community coffees, esquema en el cual se 

invita a un tostador externo, a que inicie una relación directa con unos 
cultivadores. Por ejemplo, existe una asociación en la región de Toledo en Norte 
de Santander, con un tostador que vende a 100 tiendas en los Estados Unidos. 
Se hace un contrato a largo plazo 2004 – 2006 a 1.30 dólares por libra. Otro 
ejemplo es el contrato entre Timothys y café. La Vereda en Caldas. 
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3. Cafés de preparación. Comprenden aquellos cafés estándar  que se seleccionan 
en el momento de trilla por mallas según su tamaño y que se conocen  como 
supremos.  

 
 El más conocido de estos cafés es el Emerald Mountain, exportado desde hace 

varios años por la Federación al Japón, el cual es un café malla 18, es decir de 
grano de gran tamaño. 

 
 Se acomodan a un protocolo especial, por ejemplo, el select coffee que se vende 

a Dunkin Donuts para el café Dunkin type. 
 

 También se definen por el tamaño de la almendra. Por ejemplo, se venden en 
cafeterías con tolvas trasparentes, 17/64 pulgadas.  

 
 También se produce el peaberry o caracol que tiene las dos almendras pegadas. 

Se seca y se pegan las dos almendras a partir de un proceso manual. 
 

 El café Variedad Colombia, de altura y bajo en broca, es bueno para preparar 
supremos. 

 
 La Federación exporta 600.000 sacos de café de preparación, que tienen entre 5 

y 6 centavos de dólares por encima del precio de bolsa. 
 
 
4.2  PRECIOS EXTERNOS 
 
Cada una de las tres categorías de cafés diferenciados antes descritas tiene un sobreprecio 
especial sobre el café estándar colombiano que en promedio es del 60%  para las dos 
primeras categorías y de un 10%  en promedio para los de preparación. El énfasis de 
desarrollo de un mayor valor agregado para la producción y comercialización diferenciada, 
se ha concentrado en las dos primeras categorías de cafés especiales. 
 
Al tomar como referencia las exportaciones del año 2002, se puede calcular cómo el precio 
promedio del café estándar colombiano fue de US$ 85.5 por saco de 60 kilos, es decir US$ 
65 ctvs/libra exportada. El de los cafés de origen y sostenibles (especiales) fue de US$ 
1.00/libra y el de los de preparación (supremos) de US$ 70ctvs/libra. También Colombia 
exporta cafés industrializados, como son los liofilizados, solubles y tostados y molidos, con 
un valor promedio de US$ 1.38/libra,  sin embargo su fabricación implica un mayor valor 
agregado en términos de transformación industrial y empaque, que hacen que no se puedan 
comparar con las categorías anteriores, que se refieren a diferentes clases de café verde 
exportado en sacos. 
 
Los contratos en cafés especiales son a mediano plazo, de dos a tres años. La existencia de 
este tipo de contratos se facilitó notablemente en Colombia cuando se hizo fija la 
contribución cafetera (aporte parafiscal al Fondo Nacional del Café) a partir de enero del 
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2003, con la implementación de la Reforma Tributaria (Ley 738). Antes el riesgo de pérdida 
por cambios intempestivos en el valor de la contribución cafetera era muy alto.  
 
En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones de Expocafe, pionera en el país en la 
exportación de cafés de Comercio Justo, desde 1992 a 2003, en donde se presenta la prima 
neta de precios ganada sobre los cafés estándar. Se observa que en los periodos de precios 
altos, o alta contribución, 1994-99, el margen casi desapareció, dado los contratos  a precio 
fijo vigentes y la contribución variable que existía en ese momento. 
 

Cuadro 4. 1 
Exportaciones de Expocafé en el Programa FLO y primas netas  

AÑO NO. SACOS PREMIO US $ PRIMA 
US $ / SACO 

PRIMA NETA 
US CV/LB 

1992 4.000 230.426 57,61 37,33 
1993 13.500 606.169 44,90 29,10 
1994 25.250 51.681 2,05 1,33 
1995 23.500 28.254 1,20 0,78 
1996 24.000 24.573 2,27 1,47 
1997 24.595 196.999 8,01 5,19 
1998 26.909 205.507 7,64 4,95 
1999 24.515 234.153 9,55 6,19 
2000 24.215 525.834 21,72 14,07 
2001 25.130 1.508.064 60,01 38,89 
2002 30.270 2.106.737 69,60 45,10 
2003 37.825 2.507.029 66,28 42,95 
Total 283.709 8.255.426 29,10 18,86 

Fuente: Ex pocafé 2004 
 

Actualmente los precios han subido con relación al año 2002. En octubre de 2004  los 
precios eran los siguientes: 
 
• El café estándar en puerto colombiano se vende a 73 centavos de dólar la libra. Los 

cafés especiales de marca se venden en promedio a US$ 1.20/lb. Este precio también se 
aplica a las ventas a Starbucks, o de un estate que venda directamente a un tostador, 
operación en que puede obtener una prima sobre bolsa de 40 a 50 centavos. Todo 
depende de la taza que pueda ofrecer.  

 
• Un café estándar de comercio justo se vende a 1.24/lb. Este además puede ser orgánico 

y puede venderse a 1.39 dólares la libra. Por su parte, los cafés orgánicos normales se 
pagan  a 1.10/lb.  

 
• Existen cafés de muy alta calidad que puestos en puerto de los Estados Unidos cuestan 

al exportador US$ 1.60/lb. y luego se distribuyen directamente a pequeños clientes a un 
precio de US$ 2.40/lb. Este negocio es rentable para los pequeños tostadores en el 
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mercado norteamericano, porque su opción es la de comprar a un distribuidor de bolsa a 
un precio superior a los US$ 3.30/lb.,  un café de calidad inferior.  

 
 
4.3  MAGNITUD ACTUAL Y PROYECCIONES DE OFERTA 
 
La Oficina de asesores cafeteros del Gobierno Nacional, realizó para el año 2002 una 
estimación de las exportaciones colombianas de cafés de origen y sostenibles, la cual indicó 
que fueron exportados 693.000 sacos, de unas exportaciones totales de 10.3 millones de 
sacos. En volumen representan el 7%  del total y en valor un 9% . En el siguiente cuadro se 
presentan estas estimaciones.  
 

Cuadro 4.2 
Comparación en volumen y valor de los diferentes tipos de café exportados por 

Colombia  2002   
 

 
Es de resaltar que no se llevan estadísticas sistemáticas sobre estos volúmenes y existe 
incertidumbre sobre la magnitud total de las cifras. Es así, como según varios de los expertos 
consultados, los cafés colombianos exportados actualmente y que tengan entre 10 y 60 
centavos de prima sobre el precio de bolsa, no pasarían de 500.000 sacos.  
 
La siguiente gráfica resume la pirámide de cafés, clasificada por calidades y precio, que 
actualmente se producen y exportan en Colombia. Mientras se esta más arriba el volumen 
exportado es menor, pero es mayor el precio por libra que se obtiene.  
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(1) La cifra estimada en la BP es USD 772 mill FOB, 839 Es docke (cerca de 20% inferior)
Fuente: Cálculos Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros (Sondeo a exportadores) , Federacafé
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      Re sto 8 9      

Total (1) 987        100%
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Gráfica 4.1 
Tamaño de las exportaciones colombianas y precios obtenidos según calidades 

de café 

Fuente: FEDECAFÉ 
 
En el futuro cercano la pirámide de exportaciones debe cambiar su estructura. La meta 
propuesta en varios estudios implica un aumento significativo de la participación de Colombia 
en el mercado mundial de cafés diferenciados, la cual podría pasar en un período de hasta 
cinco años, del 7%  actual, a un porcentaje cercano al 25% , tal como lo propone el estudio de 
la Comisión de Ajuste institucional Cafetero de 2002.10 Este aumento de participación implica 
pasar de unas exportaciones actuales de cerca de alrededor de 600.000 de sacos por año, a 
dos millones. Es decir, los cafés diferenciados pasarían de representar un 9%  actual en valor 
exportado a un 30%  en el año 2008, suponiendo que el volumen total de café exportado se 
mantenga.   
 
Suponiendo los precios actuales, el valor exportado adicional de los cafés diferenciados 
representaría alrededor de US$150 millones anuales. En valor presente esta estrategia 
puede significarle unos ingresos adicionales netos a los productores cafeteros de cerca de 
US$1.000 millones (Comisión de Ajuste a la Institucionalidad cafetera, 2002). 
 
En el Plan estratégico de cafés especiales de la Federación, se propone una meta de 
1.500.000 sacos de cafés especiales exportados para el año 2007, lo cual según 
estimaciones de la Oficina de asesores cafeteros del Gobierno implicaría más que duplicar el 
valor de las exportaciones de cafés especiales, para llegar a aproximadamente US$ 200 
millones en el año 2007. En el siguiente cuadro se muestran estas proyecciones.   

 
                                                 
10  Ver informe de la Comisión pp. 108-109.  
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Cuadro 4.3 
Proyecciones de crecimiento de las exportaciones cafés diferenciados colombianos 

2003-2007 
VOLÚMENES  EQUIVALENTE EN VERDE 

MILES DE SACOS DE  60 KILOS VALORES (MILES DE US$) 
PARTICIPACIÓN 

% MILES DE US$ PARTICIPACIÓN 
% 

TIPO CAFÉ 
2002 2007 

CRECI- 
MIENTO% 

2002-2007 2002 2007 2002 2007 

CRECI- 
MIENTO% 
2002-2007 2002 2007 

Verde estándar 7.464 6.464 -13 72 63 639 554 -13 65 53 
Industrializado 643 836 30 6 8 117 152 30 12 15 
Arriba de malla 16 1.500 1.500 0 15 15 138 138 0 14 13 
Especiales 693 1.500 116 7 15 92 199 116 9 19 
TOTAL 10.300 10.300 0 100 100 987 1.044 6 100 100 

Fuente: Oficina de asesores cafeteros, mayo 2003 
 
Como se observa, el crecimiento proyectado es alto, un 116% , el cual se debe lograr 
pasando áreas de la producción estándar, a la de cafés diferenciados y en una proporción  
pequeña como materia prima de los cafés industrializados. Si este crecimiento se logra, 
Colombia pasaría de una participación actual del 9%  en el mercado mundial de cafés 
diferenciados a un 18% , lo cual la convertiría en uno de los actores líderes en este mercado. 
 
 
4.4  DISTRIBUCIÓN  GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN 
 
Colombia cuenta con una ventaja natural, que le permite en potencia tener 86 regiones de 
macro diferenciación, con características propias de suelo, clima y relieve, conocidas como 
ecotopos. La producción actual de cafés diferenciados se realiza en algunas de estas 
regiones particulares, principalmente en áreas de producción de variedades tradicionales  y 
caturra. 
 
El desarrollo de orígenes geográficos ha sido importante en los últimos años, tal como se 
presenta en el cuadro 4.4. La gran mayoría de ellos son intentos de diferenciación sobre la 
producción estándar, que todavía requieren de un esfuerzo grande en estabilizar sus 
condiciones de taza, y sobre todo lograr consistencia en la calidad, pero que indican como la 
diferenciación por orígenes es una opción real en Colombia.  
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Cuadro 4.4 
Producción anual de cafés especiales de las marcas colombianas  según orígenes 

geográficos-2002   
MARCA DEPARTAMENTO PROMEDIO/AÑO SACOS 

Amazónico Caquetá 2.000 
Anita Supremo Risaralda 1.250 
Aranzazu Caldas 3.000 a 6.000 
Búcaro Santander 3.000 
Capricho Cauca 3.000 a 6.000 
Cóndor Huila San Agustín Santander 3.000 
Conde de Cuchite Santander 6.000 
Cóndor Popayán Rioclaro Cauca 6.000 a 8.000 
Cumbre Quindío 2.000 
Don Camilo Risaralda 36.000 
Don Pedro Valle del Cauca 3.000 
Guanes Santander 14.400 
Guareque Special Select Valle del Cauca 12.000 
Hacienda El Espanto Valle del Cauca 12.000 
INVEC Goleen Supremo Tolima 3.000 
Icoratay Gourmet Cesar 3.000 
La Arboleda Caldas 2.500 
La Vereda Caldas 2.000 
Labranza Casanare 24000 
Las Hermosas Tolima 5.000 
Loma Linda Antioquia 3.000 a 6.000 
Mesa de los Santos Santander 15.600 
Nariño Volcánico Nariño 18.000 
Oporapa Huila 3.000 
Oro Monteleón Risaralda 3.000 
Pacandé Tolima 12.000 
Passion Coffee Norte de Santander 84.000 
Perijá Mountain Cesar 2.500 
Picaleña Tolima 3.000 
Pico Cristóbal Especial Magdalena 9.000 
Pitalito Especial Huila 3.000 
Salamina Especial Caldas 6.000 a 9.000 
San Bartola Caldas 6.000 
San Sebastián Cuaca 6.000 
Santa Sofía Especial Boyacá 9.000 
Sierra Nevada Magdalena 24.000 
San Andrés Magdalena 5.000 
Suaves del Ruíz Caldas 20.000 
Tacuma Huila 12.000 
Tatacoa Huila 7.000 
Tetuán Tolima 12.000 
Tuluní Supremo Tolima 6.000 a 8.000 
Virgen de Oro Antioquia 2.000 a 3.000 
Yumay Golden Star Tolima 9.000 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, año 2002. 
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También se ha desarrollado un grupo importante de exportadores de cafés especiales como 
Empresas de Nariño que exporta a Starbucks, cerca de 200.000 sacos, Expocafé y la 
Federación con 100.000 cada una a diferentes compradores, Cóndor con 60.000 sacos, 
Expocosurca con 15.000, Virmax, SKN, Ramón Vargas y otros con alrededor de 10.000 
sacos cada uno. Como estate independiente se destaca Mesa de los Santos con 4.000 
sacos y la Hacienda Venecia con 3.000. En el siguiente cuadro se presentan algunas marcas 
y orígenes de los cafés vendidos por  estos exportadores. 

 
Cuadro 4. 5 

Orígenes de las marcas empleadas por los exportadores de cafés especiales 
colombianos 

NOMBRE VENDEDOR ORIGEN 
Clásico Ex pocafé Cundinamarca 
Mesa de los Santos Mesa de los Santos Bucaramanga 
Varias marcas Virmax  Huila 
Hacienda Venecia Ex pocafé Manizales 
Clásico Ramón Vargas Bucaramanga 
Clásico S.K.N Tolima 
Clásico Ramón Vargas Norte de Santander 
Café Certificado Indios  Norte de Cauca 
Clásico Gran Caldas F.N.C Norte de Cauca 
Comercio Justo Ex pocafé 18 Grupos de diferentes departamentos 
Comercio Justo Ex pocosurca Sur del Cauca, Sierra Nev ada y  otros 
La Vereda F.N.C Riosucio 
Nariño Empresas de Nariño Nariño 
 Santander Ramón Vargas Santander 
Pico Cristóbal Indiana Valledupar (de la Sierra Nev ada) 
Río Claro Cóndor Cauca 
San Andrés Ramón Vargas Serranía del Perijá – Norte de Santander 
San Agustín Cóndor Pitalito, Palestina, San José- Huila 
Tequendama S.K.N Varios 
Toledo F.N.C y  Ramón Vargas Norte de Santander 
Fuente: Ex pocafé 2003 e información de los ex portadores, 2004 
 

La disponibilidad de muchos orígenes, distantes entre sí, es una ventaja competitiva 
importante del país, no fácilmente replicable por otros competidores. Por ejemplo todo el café 
Blue Mountain, uno de los más finos y caros del mundo vendido en escala comercial, es 
cultivado en la región cafetera de Jamaica cerca de Kingston. Otros países como Costa Rica, 
cultivan el café en siete orígenes, pero muy concentrados cerca de San José y Guatemala 
ha construido su imagen de productores diferenciados sobre la base de pocas regiones en 
dónde es posible producir café de calidad. En México se cultiva básicamente en Chiapas. 
Brasil si tiene varias regiones productoras. 
 
En el siguiente mapa se presentan la distribución geográfica de los principales ecotopos de 
producción cafetera del país. 
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Mapa 4.1 
Principales ecotopos con potencial para producir cafés diferenciados en Colombia 

 
    FUENTE: FEDERACAFÉ  
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Como resultante de la gran variedad de climas, en Colombia se cosecha café en casi todos 
los meses del año, a diferencia del resto de países que solo lo hacen en una sola época de 
cosecha. Esta disponibilidad en cualquier momento es una ventaja importante frente a otros 
países, dada la posibilidad de aprovisionamiento continuo de un producto relativamente 
perecedero como lo es el café diferenciado de calidad. 
 
Sin embargo, a nivel de orígenes, la cosecha en especiales en términos de su ciclo no es tan 
uniforme como en el café estándar. Algunos presentan ciclos muy marcados. Por ejemplo, la 
Sierra Nevada o Cauca tienen una sola cosecha grande al año. Igual sucede con Nariño y 
Cauca. En cambio, en Huila y Tolima  se cosecha durante todo el año. 
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5. CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFÉS 
DIFERENCIADOS EN COLOMBIA E IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

 
En este capítulo se pretende desarrollar la aplicación de las herramientas analíticas de la 
cadena de valor y la identificación de los factores de éxito a la producción de cafés 
diferenciados en Colombia. Para tal efecto, en una primera parte se construye la cadena de 
valor para el contexto colombiano  y  se identifican los factores claves de éxito. Luego, el 
análisis realizado se sintetiza en un diagrama de construcción propia, en el cual se 
caracterizan los cafés especiales según sus principales atributos. 
 
 
5.1. LA CADENA DE VALOR Y LOS FACTORES DE ÉXITO DE LOS CAFÉS DIFERENCIADOS EN 

COLOMBIA 
 
Como se explicó en el capítulo 2, el concepto de cadena de valor tiene que ver con la 
creación de valor para sus participantes en cada una de las etapas. Este análisis permite 
además identificar cuáles son los elementos de diferenciación y cuáles son los factores que 
permiten lograr exitosamente la creación de valor.  
 
En el mencionado capítulo se vio además cómo se aplica la herramienta al caso de los cafés 
diferenciados en el contexto internacional.  En esta sección se presenta la construcción 
realizada por los autores de la cadena de valor de los cafés diferenciados en Colombia y la 
identificación de los factores de éxito en cada eslabón. Este desarrollo se realiza con base 
en la investigación realizada por los autores con el apoyo de las numerosas entrevistas 
realizadas tanto a la Federación de Cafeteros, como comercializadores y productores (ver 
anexo). 
 
5.1.1. Las etapas en la cadena de valor 
 
Como se observa la gráfica 5.1 que se presenta a continuación, la cadena se inicia en la 
finca donde se produce el café, continúa con la compra, trilla y exportación, luego sigue el 
importador en el país de destino, para llegar al tostador, luego al coffee shop-retailer, para 
llegar por último al cliente final. A su vez, este proceso se ha divido en tres grandes etapas 
en la creación de valor al consumidor y a cada integrante de la cadena.  
 
La primera etapa se refiere al posicionamiento de una producción diferenciada de café. . En 
esta etapa se encuentra el primer eslabón en la cadena el cual se refiere al ofrecimiento al 
comprador de una historia basada en un atributo del café y su producción que permite su 
diferenciación y clasificación como especial. La segunda, reúne las actividades dirigidas a la 
producción de un café de alta calidad y el acopio del mismo. La tercera involucra toda la 
comercialización. 
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Factores claves de éxito Gráfica 5.1 
Cadena de Valor de Cafés Diferenciados en Colombia 
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Fuente: Desarrollo de los autores. 



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 45

En la primera etapa se encuentra el eslabón inicial de la cadena, el cual se refiere al 
ofrecimiento al comprador de una historia verificable, basada en unos atributos particulares 
que permiten su diferenciación. 
 
En la segunda etapa, los eslabones continúan hasta la transacción misma del café en verde 
donde se inicia la etapa de comercialización. Esta puede realizarse desde un estate, o por 
parte de pequeños productores generalmente asociados en diferentes formas, siendo la más 
usual la cooperativa. Si la venta se hace desde un estate la relación con los últimos 
eslabones de la cadena es posible que sea más directa. El café puede llegar directamente a 
los tostadores, luego al retailer, coffee-shops y por último al consumidor final. La transacción 
puede realizarse también a través de una red de distribución en el país comprador, liderada 
generalmente por una compañía importadora. 
 
Las asociaciones de pequeños productores llegan al mercado siguiendo más pasos que los 
estates. En efecto, un exportador – comercializador realiza el vínculo entre el comprador y 
los pequeños productores.  El café penetra el mercado a través de al red de distribución que 
se encarga de enviar a cada tostador  incluso pequeñas cantidades del café especial. 
Finalmente, el grano llega al las compañías tostadoras y de ahí parte a los puntos de ventas, 
retailers, coffee-shops y finalmente al consumidor. 
 
5.1.2. Los factores clave de éxito 
 
Cada una de las anteriores etapas y eslabones de la cadena tienen unos factores que 
permiten que la creación de valor sea exitosa.  
 
Etapa I: Posicionamiento de una producción diferenciada de café 
 
La primera de las etapas, el posicionamiento de la producción diferenciada de café, basa su 
éxito en la construcción de una historia atractiva para el cliente, la cual debe ser verificable y 
debe permitir que se lleve a cabo su trazabilidad. Esto debe efectuarse ya sea por entidades 
certificadoras o por los mismos tostadores, los minoristas y los dueños de las tiendas o 
boutiques de café (Coffee shops), quienes buscan viajar y conocer directamente el café que 
están comprando, y comprueban por sí mismos que los procesos se llevan con cuidado, por 
ejemplo, que las condiciones de la naturaleza sean únicas, que por ejemplo los pájaros 
realmente existen, que es un café de sombra, que los trabajadores viven adecuadamente y 
que existen incluso leyendas alrededor del cultivo del café que ellos consideran especial por 
su sabor, aroma y otros atributos11. Por tanto, la trazabilidad es indispensable. 
 
 
 
 
                                                 
11  Es de anotar que en Colombia ya ex isten algunas historias de cafés especiales que son presentadas en el e capítulo 6 en el marco 

del análisis de brechas y limitaciones.  
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Etapa II: Producción de café y acopio del mismo 
 
Según la Specialty Coffee Association of America, SCAA, la definición de un café como 
especial empieza desde su mismo origen. Por tanto, esto implica que depende de la 
plantación de una variedad en una zona particular con condiciones únicas. Como ya se 
había planteado, las variedades de arábiga son idóneas para producir cafés especiales, 
aunque algunas sean preferidas. Las variedades con mayor potencialidad según la 
mencionada Asociación, son las típica, borbón y caturra. Por su parte, las robustas no son 
muy promisorias por sus características de sabor. 
 
La cosecha, beneficio y almacenamiento son claves en la producción de un café de altísima 
calidad. Un café típica o borbón pueden incluso arruinarse si son pobremente cosechados y 
procesados. Una variedad arábica puede convertirse en óptima a través de buenas prácticas 
en la cosecha y beneficio. Por tanto, la condición de especialidad de un café depende en 
gran medida del cuidado minucioso dado al grano y a su preparación para ser exportado. 
Estas prácticas son apoyadas además por condiciones particulares de la región, como son la 
altitud, latitud, suelos y otros atributos. Es muy importante la forma de recolección de café, 
por tanto, se requiere recoger granos maduros y no mezclar orígenes.  
 
Las prácticas en cada una de las etapas de la cosecha y beneficio del café requieren de una 
permanente investigación y de la realización de experimentos e innovaciones enfocados a 
conocer los mejores procedimientos y variedades de café para obtener una óptima calidad. 
 
El almacenamiento es un proceso que también influye significativamente en las condiciones 
de calidad del café. Debe realizarse en un sitio seco, con humedad relativa baja y sin 
cambios bruscos de temperatura12. La forma en que se realice el acopio de café para ser 
exportado es también fundamental. Esto implica que todo el café que se reúna como de alta 
calidad lo sea de manera homogénea y consistente. Esto se hace crítico cuando el café 
proviene de diferentes productores o regiones diferentes, ya que al cliente se le debe 
asegurar que los estándares establecidos de origen son cumplidos de manera estricta. 
 
Las anteriores consideraciones llevan entonces a sintetizar que la etapa de producción de 
café y acopio del mismo, depende de los siguientes factores claves de éxito: 
 

• Adaptar las prácticas culturales a una producción de calidad con un importante apoyo 
de la investigación y desarrollo que permita innovaciones en la producción de cafés 
especiales. 

 
• Estas prácticas deben ser verificables por el cliente. 

 
 

                                                 
12  En Colombia, los sitios más adecuados para el almacenamiento de café son Bogotá y el páramo de Letras cercano a Manizales. 
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Etapa III: Comercialización 
 
La venta de café en verde requiere de la oportunidad y consistencia en el suministro del 
grano según los estándares de origen y calidad convenidos con el cliente. Esto requiere de 
un especial cuidado en los anteriores eslabones y de la existencia de parámetros muy claros 
de calidad que lleven a que el café que se entrega, posea consistentemente las 
características por las cuales ha sido catalogado como especial. Incluso se requiere de 
protocolos y de participación de catadores especializados que validen los atributos del café.  
 
Los siguientes eslabones, es decir la relación que se genere por parte del exportador – 
comercializador y la red de distribución, son exitosos en la medida en que se cree valor al 
cliente a través de las presentaciones del café que él solicite y para el tipo de preparación 
que el mismo demanda.  
 
Por su parte, para los tostadores de café, el desafío es otorgarle un carácter distintivo al café 
y aprovechar y magnificar las condiciones óptimas de calidad del grano en verde. Muchos de 
los cafés especiales pierden rápidamente su sabor. La SCCA determina que en esta fase la 
calidad del café depende de la frescura que se pueda dar al café y el aroma que se logre 
preservar, por lo general esta, debe asegurarse de 3 a 7 días, sin embargo, los avances en 
empaques han expandido este período a semanas e incluso meses.  
 
A los tostadores, retailers, coffee shops y comprador final se crea valor en la medida en que 
se logren relaciones estrechas y directas, y éstas se consoliden a largo plazo. La base de las 
mismas debe ser la confianza y transparencia, para lo cual tanto comprador como vendedor 
deben saber quien es cada uno y cual es el resultado de las transacciones que realizan.  
 
Igualmente, para estos últimos eslabones de la cadena, es fundamental conocer que el país 
de origen tiene cafés de excelencia que sirvan de referente no solo para los productores que 
lo alcancen sino para el país en general. Es el caso de cafés con el origen Antigua de 
Guatemala, el Blue Mountain de Jamaica, los de origen Santos de Brasil, Mocha de Etiopía, 
Monsoon de la India, Sumatra y Java de Indonesia, o el Jaramillo de Panamá de la región de 
Chimbiqui. Asimismo se hace indispensable promover y participar en concursos de cafés 
especiales que luego se ofrezcan en subastas, en forma similar a los concursos de Illy Café 
y The Cup of Excellence.  Por tanto, deben tenerse unos cafés altamente posicionados, de 
muy alto precio, así sean de cantidades pequeñas, pero que generen un efecto positivo y 
jalonador para el resto de la producción de cafés especiales de una región o país. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAFÉS DIFERENCIADOS SEGÚN SUS ATRIBUTOS DE CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

 
Hasta el momento, en los capítulos anteriores se ha expuesto las divergencias que existen 
en la definición de cafés especiales. Se ha visto además que esta confusión puede ser una 
amenaza para los cafés diferenciados.  Una vez realizado el anterior análisis de construcción 
de la cadena de valor y de los factores de éxito, se puede ahondar mucho más en una 
caracterización de los cafés especiales, que a su vez otorgan mayor claridad acerca de qué 
son y por qué son catalogados como tales. 
 
Por tanto, a continuación se ha realizado un esfuerzo por incorporar en un diagrama los tipos 
de cafés diferenciados que a los que se hace referencia en este trabajo. La clasificación es el 
producto del análisis de la convergencia de las definiciones que utiliza la Federación de 
Cafeteros, la Specialty Coffee Association of América, SCAA, personas conocedores del 
mundo de los cafés especiales como Giovannucci y los expertos entrevistados, así como del 
análisis de la cadena de valor y de los  factores de éxito en este mercado. 

 
Gráfica 5.2 

Clasificación de los cafés diferenciados según sus atributos de calidad y 
sostenibilidad 

 Fuente: Desarrollo de los autores 
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En el diagrama (Gráfica 5.2) se han dibujado en los ejes los dos atributos más importantes 
otorgados por el mercado para la clasificación de un café como especial. Por un lado, se 
encuentra la calidad que se halla en un rango entre la estándar y la percibida como muy alta. 
En el otro eje, se encuentran las condiciones de sostenibilidad ambiental y/o social en que se 
enmarque la producción del café.  
 
Por su parte, hacia el eje de la calidad y de poca importancia en la sostenibilidad ambiental o 
social, se encuentran los cafés de preparación, los cuales se caracterizan por obtener una 
buena calidad, en particular en el proceso de secado y trillado del grano de café. Sin 
embargo, no necesariamente evidencian un carácter distintivo. Los cafés supremos del país 
se catalogan en esta categoría como también los cafés selectos y los peaberry coffees. 
También hacia el eje de la calidad, pero ya como atributo primordial, se encuentran los cafés 
gourmet, aquellos sin defectos que provienen de orígenes, regiones y estates definidos y 
tienen particularidades especiales de taza, que construyen una historia que los hace 
especiales. 
 
Hacia el eje de la sostenibilidad ambiental y social como atributo principal, se encuentran los 
cafés sostenibles, dentro de los cuales están las producciones que certifican que su proceso 
de producción es amigable con el medio ambiente, al no utilizar químicos o sembrar el café a 
la sombra, permitiendo que existan árboles en donde las aves migratorias puedan reposar. 
Igualmente, que las condiciones de la producción y comercialización permitan que los 
productores obtengan un mayor precio por el café, o que sus condiciones de salud, 
educación y servicios comunitarios sean los adecuados. Si bien la calidad se convierte en un 
atributo de sostenibilidad que debe alcanzarse a largo plazo para continuar en el mercado, 
para la categoría de café sostenible en términos ambientales y sociales, no ha sido lo 
primordial, aunque esto está cambiando. 
 
Tal como se observa en la gráfica 5.2, existe un elemento transversal a todos los cafés 
diferenciado, la trazabilidad. Esta se refiere a que cada uno, el comprador y el vendedor, 
sepa quien es el otro, lo cual es muy diferente al caso del café estándar en donde el 
elemento integrador es absolutamente impersonal, y se localiza en las bolsas de Nueva Cork 
o Londres. La trazabilidad implica una relación mucho más directa entre compradores y 
vendedores e incluso una de intimidad.  La trazabilidad se hace cada vez más importante, ya 
muchos mercados la exigen en todos los alimentos, como es el caso del europeo, el cual en 
2005 lanza oficialmente el Programa Eurogap. 
 
Como síntesis de lo planteado en este capítulo, cada vez más un café especial se define en 
su taza. Se requieren muchos pasos para lograr entregar esa taza distintiva en manos del 
consumidor final. Del cuidado que se tenga en cada uno de los pasos depende que la 
calidad y la condición del café especial sean conservadas. Por tanto, si bien todos los 
anteriores factores son claves para el éxito, la mejor estrategia para cafés especiales es 
cuidar la calidad y ofrecer un buen servicio al cliente, respondiendo a las necesidades del 
nicho en el que se logre posicionar.  
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Por consiguiente, la clave está en saber identificar las necesidades de los clientes, saber leer 
hacia donde va el mercado y cuales serán las tendencias, para lo cual se requiere un 
permanente monitoreo y seguimiento al mercado. 
 
La siguiente pregunta es entonces, que tan lejos está Colombia de ser exitosa en una 
estrategia de cafés especiales y cuáles son sus principales desafíos y retos. Las respuestas 
son tratadas en los siguientes capítulos. En el sexto, se examinan las limitaciones y brechas 
que existen en el contexto colombiano en materia de cafés especiales con relación a la 
competencia internacional. Luego en el séptimo, se identifican las capacidades que se 
requiere desarrollar para superar las brechas existentes. 
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6.  BRECHAS Y LIMITACIONES FRENTE A LOS PAÍSES LÍDERES 
 
La cadena de valor de los cafés diferenciados y los factores de éxito asociados con cada una 
de sus etapas, tanto en el plano mundial como colombiano, aspectos discutidos en los 
capítulos anteriores, dan el marco de referencia adecuado para determinar la posición 
relativa del país en cada uno de estos factores, aspecto fundamental para determinar en que 
áreas se requiere crear capacidades o potenciar las ventajas que tiene Colombia para 
asumir una posición de liderazgo sostenible en el mercado mundial de cafés diferenciados. 
 
Por consiguiente el análisis de brechas y limitaciones frente a los países líderes se realiza en 
cada una de las tres etapas básicas de la cadena de valor de los cafés diferenciados y en 
sus componentes más relevantes, es decir en el posicionamiento de una producción 
diferenciada, en la obtención y sostenibilidad de una excelente calidad y en una exitosa 
comercialización externa.  
 
 
6.1  POSICIONAMIENTO DE UNA PRODUCCIÓN DIFERENCIADA 
 
La producción de cafés diferenciados en Colombia no es nueva, de hecho antes de 1960 era 
el líder mundial indiscutible en diferenciación y vendía toda su producción según orígenes, 
por ejemplo eran famosos mundialmente los cafés tipo Armenia, Manizales, Medellín o 
Bucaramanga. Sin embargo, en ese año se firmó el Pacto Mundial del Café, apoyado por 
Estados Unidos, que diseñó este tipo de apoyo a los países latinoamericanos ante la 
amenaza de la revolución Cubana. En el nuevo entorno un país ganaba en la medida que 
tuviera una mayor cuota exportadora, por consiguiente el gremio cafetero decidió reemplazar 
los cafetales de sombrío que eran la inmensa mayoría, por nuevas variedades como el 
caturra y posteriormente por la Variedad Colombia, que se cultivan a pleno sol con una 
mayor productividad.  
 
Esta estrategia fue exitosa en ese contexto, aunque el costo fue abandonar los diferentes 
orígenes, por una calidad única conocida como café excelso de Colombia y reducir a un 30%  
del área total, las variedades de sombrío que son las que mejor se adaptan a los gustos de 
muchos compradores de cafés diferenciados.   
 
Después de la ruptura del Pacto en 1989, varios estudios recomendaron retornar a la 
producción de cafés diferenciados, como los de Fedesarrollo (1989), la Comisión Mixta 
(1994), CRECE (1998) y la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera (2002), como  
la mejor alternativa competitiva, dadas las nuevas características del mercado cafetero 
mundial. Sin embargo, el tiempo había pasado en contra de Colombia, y el liderazgo en este 
mercado lo habían tomado otros países Centroamericanos, Brasil, del África oriental, 
Indonesia y la India. Todos estos países desde hace cerca de 15 años han construido su 
posición sobre la base de vender orígenes y marcas especificas, en cambio Colombia siguió 
vendiendo un país sin diferenciación interna.  
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Colombia no se conoce plenamente como productor de cafés especiales en el mundo, 
aunque se intuye que tiene un potencial muy grande, pero un tanto misterioso, percepción 
apoyada en gran parte por las condiciones de seguridad que han impedido construir 
relaciones basadas en una alta trazabilidad con posibles nuevos compradores. Es un 
mercado donde se requiere conocer quien es quien y se generan relaciones de confianza a 
largo plazo. Muchas personas en el mundo piensan que los cafés especiales de Colombia 
son los cafés supremos, que como ya se menciono, son simplemente una selección de 
granos de tamaño grande en la trilla, sin responder a una característica especial. 
 
Las dos grandes brechas o limitaciones actuales que existen para el posicionamiento de 
orígenes y calidades diferenciadas en el país, son la falta de capacidad empresarial para 
construir una imagen diferenciada de un origen o marca específica y la falta de conocimiento 
y desarrollo del gran potencial de biodiversidad que tiene Colombia. Naturalmente existen 
otros factores determinantes como la seguridad, la cual progresivamente ha mejorado y 
eventualmente dejará de ser una limitación crítica, como también la necesidad de una 
excelente calidad y comercialización, aspectos que se consideran más adelante. 
 
6.1.1  Capacidad empresarial para posicionar un origen o marca 
 
Las condiciones del mercado de cafés diferenciados son diferentes a las del mercado 
estándar que se vende en bolsa. El comprador y el productor tienen una relación directa. El 
comprador busca conocer el sitio donde se cultiva el café especial, el cual le debe ofrecer 
condiciones naturales de taza y sabor únicas, un proceso de producción particular, por 
ejemplo sostenible; y unas características especiales de los productores. Estos tres 
elementos permiten desarrollar una historia atractiva y verificable alrededor de cada lugar, 
con lo cual se construye un elemento diferenciador. Igualmente, estas condiciones deben 
trabajarse en paralelo con una excelente calidad para que la historia sea sostenible en el 
largo plazo.  
 
En cafés especiales la cadena para llegar al consumidor final es muy larga y para el 
productor es muy difícil percibir que pasa en los segmentos finales y direccionar su 
producción hacia sus preferencias. Para esto se requiere una capacidad empresarial 
elevada, la cual los productores colombianos no la tienen por varias razones, siendo la 
principal de ellas su muy bajo nivel educativo. 
 
En efecto, recientes investigaciones del CRECE, señalan que apenas un 11%  de los 
productores llevan algún registro o práctica administrativa de producción. Según el Censo 
Cafetero de 1997, el 87%  de los productores tienen como máximo nivel educativo la 
primaria, y la edad promedio del administrador de la finca es de 55 años. En el sector 
cafetero colombiano existe un problema intergeneracional dado que los cafeteros ya viejos, 
no han podido trasladar su negocio a sus hijos, quienes viven en centros urbanos en 
actividades diferentes a la caficultura. 
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Por otra parte, el sistema de producción de café en Colombia es eminentemente 
minifundista, contrario a los sistemas de producción en fincas grandes, conocidas como  
estates coffee, como existen en Centroamérica y Brasil 
 
Los productores minifundistas son 364,000 cultivadores con fincas de menos de una 
hectárea y solo la mitad en café. Para estos productores, la venta de café representa un 
ingreso adicional a su actividad principal. Por lo general, estos productores viven de la venta 
de mano de obra directa a otros productores. Por su parte, en la economía cafetera 
campesina se encuentran 172,000 cultivadores. Tienen en promedio 2.2 hectáreas en café. 
Los cultivos gozan de abastecimiento parcial de la mano de obra. El café es su actividad 
principal.  
 
Por último, están los productores llamados empresariales, porque contratan mano de obra y 
han renovado sus cultivos con variedades de alta productividad. Este grupo lo constituyen 
30,000 productores con un tamaño promedio del cultivo de café de apenas 7.4 hectáreas, 
tamaño muy pequeño frente a las unidades productoras de los países líderes antes 
reseñados. El siguiente cuadro sintetiza las particularidades de la caficultura colombiana. 
 

Cuadro 6.1 
La caficultura en Colombia según tipo de productor 

 

Fuente: Comisión de Ajuste de la  Institucionalidad Cafetera, 2002. 
 
La adopción de practicas empresariales ha sido muy difícil, no solo por parte de los 
pequeños, en donde por su nivel educativo y pobreza, es muy improbable que se desarrollen 
por iniciativa propia, sino en el segmento llamado empresarial, que en general lo conforman 
dueños con actividades urbanas, que dejan el manejo de la finca en manos de 
administradores, quienes son valorados por el volumen de producción y no por su calidad, 
generalmente en variedades tecnificadas, como la Colombia, la cual es adecuada para cafés 
de malla, ya que tiene granos grandes que se pagan un poco mejor al productor. Este  tipo 
de producción, en que la compra está garantizada, no genera incentivos para la innovación y 
la diferenciación.  
 
Esta situación es bastante común en la zona cafetera central del país y es una de las 
razones por las cuales no se ha desarrollado con fuerza la diferenciación en esta región y en 
cambio sí en zonas de menor peso en el modelo de producción que inspiro el Pacto del 
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Café, como Nariño, Huila, Cauca, Santander, la Sierra Nevada, y el Pie de Monte llanero, en 
donde no se tiene la rentabilidad de las fincas más grandes, y en cambio se ha visto en el 
aprovechamiento de ciertas características regionales, y en algunos casos de preferencia de 
compradores por ciertas variedades, una opción para enfrentar la crisis de los últimos años.  
 
Sin embargo estos intentos han requerido de un trabajo muy grande de asociación de 
pequeños productores, el cual ha estado guiado por exportadores privados, como es el caso 
de Empresas de Nariño, Expocafé y Virmax, algunas cooperativas y más recientemente por 
la Federación de Cafeteros, quienes han tenido que enfrentar serios problemas de calidad, 
individualismo, desvío de orígenes y demás problemas derivados de la falta de capacidad 
empresarial de estos productores. 
 
Por consiguiente, Colombia debe desarrollar la producción de cafés diferenciados partiendo 
de esta clara desventaja frente a otros países, en donde la percepción de valor en los últimos 
eslabones de la cadena la tiene clara el productor, que generalmente pertenece a un estate, 
o a asociaciones de pequeños productores con orientación exportadora hacia nichos de 
calidad especial, y no se consideran simplemente productores de una materia prima 
estándar que otros comercializan, como es el caso en la inmensa mayoría de los productores 
colombianos. 
 
Por ejemplo, en Colombia una región con altísimo potencial en cafés diferenciados es 
Cundinamarca porque tiene muchos cultivos de variedad típica y de altura. El problema es 
de falta de educación en prácticas de beneficio y de organización, ya que por su pobreza los 
productores venden el café húmedo, sin un adecuado secado, que se paga a la mitad de 
precio, y que después ya no tiene buena calidad e inclusive puede ser tóxico.   
 
En el país no existen  más de cinco fincas estates con perfil empresarial orientadas a cafés 
especiales, como es el caso notable de Mesa de los Santos en Santander y recientemente 
de Venecia en Caldas. En el momento existen de 20 a 30 fincas con licencia para exportar 
cafés especiales. Los estates de Guatemala, Costa Rica y Panamá son generalmente de 
propiedad de inmigrantes, con un manejo muy empresarial de la historia alrededor de cada 
una de ellas. 
 
Un ejemplo de lo anterior es el café de la finca La Minita en Costa Rica, que produce 10.000 
sacos al año, en donde su dueño, un norteamericano, invita a sus compradores y visitantes a 
conocer las condiciones en las cuales viven los trabajadores, las cuales son verificables. El 
café de este estate puede llegar a valer US$ 8 por libra. El café Jaramillo en Panamá, 
producido en un estate tiene características similares, el cual se vende hasta en US$21/lb. 
Otro desarrollo reciente de estates coffee lo ofrece Brasil, en donde estas unidades son 
verdaderas empresas, con desarrollos propios, que llegan inclusive a patentarse, y son las 
responsables de gran parte de los 1.500.000 sacos de cafés especiales que exporta el país. 
Un pionero de los estates exitosos fue Blue Mountain en Jamaica. 
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Un aspecto muy importante es construir una historia alrededor de las características que 
configuran un origen atractivo para los compradores y visitantes, las cuales pueden ser 
verificables en terreno como en el caso de La Minita en Costa Rica. En el siguiente recuadro 
se presentan tres historias tomadas de las páginas WEB de dos importantes estates 
colombianos y de la Cooperativa de productores de café del sur del Cauca. 

 
Recuadro 6.1 

Tres historias de cafés diferenciados en Colombia 
 

 
El Café Mesa de los Santos de Santander, el “Café de Sabor Div ino”, pionero en el país en 
cafés especiales de estates logró vender al mundo su historia, catalogada por New Ventures 
en Estados Unidos como una “historia asombrosa”13. Cuenta la historia que hace un siglo, 
en 1827, “Monseñor Francisco Romero descubrió Mesa de los Santos, una tierra bendecida 
por Dios en la región de Bucaramanga, puerto de entrada del café a Colombia”......”Y fue 
probablemente una v isión div ina que llevó al sacerdote a ordenar a hombres y  mujeres a 
pagar por sus pecados plantando café. Y la tierra empezó a producir un café tan especial 
que el sacerdote afirmó que solo se obtenía en Mesa de los Santos...”14 El café Mesa de los 
Santos es orgánico y  se encuentra certificado como de sabor natural y  aroma de café 
gourmet. Se encuentra además certificado por Rainforest Alliance como amigable con el 
medio ambiente, 
 
Por su parte, la Hacienda Venecia, “El Origen del Buen Café”, localizada en las 
inmediaciones de Manizales ha logrado demostrar sus condiciones de responsabilidad social 
y  ambiental. Utz Kapeh, certifica la sostenibilidad del café producido en esta Hacienda por 
sus prácticas de cultivo, bienestar social, manejo ambiental y  trazabilidad de su café. La 
historia que ha atraído a sus clientes, es que pertenece a una familia que por cuatro 
generaciones ha adquirido gran experiencia en la producción de café, la cual ha 
comprendido que para seguir siendo productores de café por muchas generaciones más, 
debe tener responsabilidad hacia sus consumidores quienes merecen obtener un buen café, 
hacia sus trabajadores que merecen un trabajo y  condiciones de v ida dignificantes y  hacia el 
medio ambiente que le rodea.  
 
Otra historia que ha tenido  éx ito en el contexto internacional, es la de la Empresa 
Cooperativa del Sur del Cauca (Cosurca), compuesta por 15 asociaciones y  cooperativas de 
cuatro municipalidades en Cauca.  Ha llamado la atención que se encuentran en una región 
afectada por cultivos ilícitos y  por el conflicto armado. Los grupos en conflicto disputan esta 
zona por sus abundantes recursos naturales ya que se encuentra muy cerca de zonas 
selváticas. Muchas personas de esta zona han sido desplazadas. Por su parte, la presencia 
de Cosurca ha permitido que sus 1.090 miembros permanezcan en la zona y tengan una 
activ idad sostenible. Esta situación ha sido certificada por Fair Trade.  

Fuente: los autores con base en las entrevistas a ex pertos. 
 

                                                 
13  En http://www.new-ventures.org 
14  Traducción de la presentación de café Mesa de los Santos en http://www.cafemesadelossantos.com 
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En este tipo de posicionamientos Colombia tiene una gran desventaja por las condiciones 
adversas del orden público las cuales impiden que los compradores sostengan una relación 
de intimidad con su proveedor. Solo muy pocas fincas han podido recibir visitas de sus 
compradores como es el caso de Mesa de los Santos en Santander, y algunas fincas en 
Risaralda y Cundinamarca. También algunas asociaciones de pequeños productores muy 
ocasionalmente lo han logrado como es el caso de Toledo y Lavateca en Norte de Santander 
y a los afilados a Cosurca en el sur del Cauca. 
 
Naturalmente, dadas sus condiciones especiales de producción, el desarrollo de los cafés 
diferenciados en Colombia no puede basarse únicamente en unidades de producción 
grandes, sino que fundamentalmente se requiere que los pequeños se asocien alrededor de 
cafés regionales de origen diferenciado y de alta calidad. Sin embargo, en Colombia, ni 
pequeños ni grandes cafeteros conocen su producto en términos de taza y características 
diferenciadoras. Los productores en su gran mayoría en Guatemala, Costa Rica y Panamá sí 
lo saben. El modelo anterior de caficultora de productividad y volumen no se aplica a los 
cafés especiales. 
 
Por ejemplo, de las exportaciones totales de Costa Rica, el 50%  es clasificado como 
especial, los productores, grandes y pequeños tienen este conocimiento y de allí que casi 
todos logren venderlo a Starbucks. Lo mismo sucede en Guatemala, en donde todos los 
productores conocen a que tipo y calidad pertenece su café sean estos estrictamente duros, 
semi duros, duro, de prima, de extra prima o estándar, de los cuales apenas quedan un 15% . 
Por consiguiente conocen su potencial y la prueba de compra de su producción.  
 
En los países del África oriental, especialmente en Kenia y Etiopia, la producción es 
comprada en subastas, en las cuales la calidad y diferenciación son los factores 
determinantes del precio, característica que ha llevado a los productores, en su mayoría 
pequeños, a preocuparse por la calidad de su producción. 
 
6.1.2 Utilización del potencial que otorga la biodiversidad 
 
Colombia es el segundo país del mundo en cuanto a biodiversidad, lo que le otorga un 
potencial muy amplio de regiones diferenciadas en la producción de café. Esta diferenciación 
natural ha sido aprovechada marginalmente, dada la política de unificación de calidades que 
prevaleció hasta hace poco tiempo. 
 
Si bien existen 86 ecotopos, esta es una primera macro aproximación a la diferenciación. 
Todavía no se ha identificado la homogeneidad y características diferenciadoras al interior de 
cada ecotopo, que es un criterio de uniformidad en los suelos, clima y relieve. Sin embargo, 
falta una investigación seria  por otros diferenciadores como altura y variedad en cada uno 
de estos ecotopos para tener claridad sobre el potencial diferenciador de cada región 
colombiana según taza, cuerpo acidez, sabor, fragancias y el balance entre estos atributos 
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diferenciadores. Por ejemplo en el Huila en cinco municipios vecinos se encuentran 
diferentes balances. 
 
El CIAT inició hace poco una investigación de seguimiento durante tres años, con muestras 
de varias regiones, localizadas con GPS, enfocada a clasificar las diferentes producciones 
según los gustos de los compradores. Por su parte, como parte del Plan estratégico de 
Cafés Especiales de la Federación de Cafeteros, CENICAFÉ, tiene a su cargo el estudio de 
perfiles de taza  y biodiversidad en los ecotopos, como también de sistemas agrícolas de 
producción de cafés especiales y de saborización. 
 
La taza es heredada por los productores de una región determinada. Por ejemplo la 
Hacienda Venecia en Caldas no puede vender a Starbucks, por más que se lo proponga 
porque no puede obtener las  características de Nariño. En el café estándar la competencia 
es de un país contra otros. En especiales, la competencia es entre regiones. Incluso en una 
sola región, pueden existir diferentes cafés, por características del suelo, microclima y altura. 
Para un comprador exigente, cada café es irrepetible. 
 
En países  pequeños el mercado para algunos de estos atributos tiende a generalizar, es así, 
que se conocen que los cafés guatemaltecos tienden a tener sabores frutales, los de Costa 
Rica tiene un sabor floral, los de Kenia son cítricos. Los de Colombia de calidad estándar son 
achocolatados, con sabor a caramelo y nueces. En la medida que se posicionen orígenes 
específicos del país, pueden aparecer otros sabores. 
 
En Costa Rica y Guatemala la altura es el principal elemento diferenciador de taza, ya que el 
café se siembra en un rango entre 1.000 y 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar.  A 
mayor altura existe menos oxigeno y temperatura, factores que hacen que el desarrollo del 
café sea más lento, y por lo tanto se obtiene un grano más denso y dulce, característica muy 
atractiva para muchos compradores. También se adquieren condiciones fisicoquímicas 
diferentes según las variedades cultivadas en un mismo lugar. En Guatemala todos los cafés 
producidos se clasifican según su altura. Los de mayor altura son los estrictamente duros, 
siguen los extra duros y otras clasificaciones  
 
En Colombia no existe ningún estándar diferenciador claramente establecido. En una forma 
espontánea en los últimos años se han dado a conocer algunos orígenes, sin ninguna base 
de investigación. Como ejemplos se tienen los cafés orgánicos de la Sierra Nevada, los de 
altura en Nariño, los de origen volcánico del Huila, los de la Mesa  de los Santos en 
Santander, ó los típicos del Pie de Monte llanero, Boyacá y Cundinamarca. 
 
Por consiguiente, si bien el potencial de Colombia para la diferenciación es superior al de los 
países líderes, dada la gran biodiversidad entre las zonas productoras, esta ventaja no ha 
sido aprovechada en términos de establecer diferencias verificables, de establecer 
estándares para los productores y de posicionamiento comercial como el país de las 
mayores posibilidades de diferenciación y de garantía de abastecimiento a lo largo de todo el 
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año, características que no se encuentra en los otros países. Investigar y promocionar esta 
diferenciación natural es necesario, pero no es suficiente para el éxito, si no se alcanzan 
altos niveles de calidad en cada uno de estos orígenes, aspecto que se considera a 
continuación.  
 
 
6.2 OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA CALIDAD EXCELENTE 
 
La diferenciación natural por si sola no es suficiente en la cadena de valor para asegurar el 
éxito de una producción determinada de cafés especiales, es necesario que la producción 
del café tenga unos altos niveles de calidad y que ésta sea sostenible en las relaciones de 
largo plazo con los exportadores y compradores finales de la producción. Los principales 
aspectos para producir cafés especiales de calidad se refieren a la adopción de prácticas 
adecuadas de cultivo, beneficio y acopio, a la investigación tecnológica e innovación en 
productos y prácticas culturales, y finalmente, a la garantía de calidad de la producción.   
 
6.2.1  Calidad en el cultivo, beneficio y acopio  
 
Hace 45 años el café colombiano se destacaba, no solo por tener orígenes conocidos en el 
mercado, sino por ser de altísima calidad, éste era su principal elemento de diferenciación. 
Esta característica sirvió para iniciar la campaña de Juan Valdez que buscaba promover el 
café colombiano de alta calidad sin mezclas. Con la estrategia de mayor productividad y 
mayor volumen generada con el Pacto Mundial del Café, el elemento diferenciador de 
calidad se fue perdiendo. En cambio, después de la ruptura del Pacto, los otros productores 
de café arábigo, se preocuparon por aumentar la calidad general de su producción cafetera, 
aspecto claro en los países centroamericanos. Hoy el café colombiano estándar es percibido 
en el mercado como de calidad similar al de estos países. 
 
El aumento generalizado de calidad en Centroamérica, Brasil y los países africanos, se debe 
en gran parte al desarrollo de los cafés diferenciados en estos países, los cuales para 
mantener su condición y prima de precios requieren una alta calidad en las practicas de 
cultivo, beneficio y acopio, las cuales se han ido propagando al resto de los caficultores que 
han sobrevivido la crisis de los últimos años.   

 
En cambio, en Colombia no existe un grupo importante de productores de cafés especiales 
con tradición de buenas prácticas que aseguren una alta calidad. Los mayores problemas 
para tener cafés diferenciados de calidad en Colombia se encuentran en la recolección y en 
el proceso de beneficio del café.  
 
Los problemas de calidad se inician en la recolección,  porque no se recogen únicamente los  
granos maduros, sino verdes, pintones y aún los con defectos, dado que en general al 
vender el café no se detectan estas diferencias y los recolectores son pagados por volumen 
recogido. Este problema es difícil de controlar en fincas medianas y grandes que pagan a 
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recolectores externos. En fincas pequeñas los dueños realizan o supervisan directamente la 
recolección y pueden controlar más fácilmente este aspecto, si la calidad es reconocida en el 
precio. 
 
El café como cualquier fruta tiene su mejor sabor cuando está maduro. Para tener una idea 
de la magnitud de este problema se menciona como en Costa Rica las centrales de beneficio 
no reciben un café que tenga más de 13 granos verdes por litro, en cambio en Colombia en 
los beneficiaderos de las fincas se ha medido que esta proporción es de 70 granos verdes 
por litro. En Etiopia, un solo grano verde puede ser causa para rechazar un lote. 
 
Después de la recolección continua el beneficio del café que consiste en tres actividades 
básicas, despulpe, desmucilaginado y secado. La primera consiste en quitar la parte carnosa 
de la cereza del café, generalmente por fermentación húmeda. El remanente es el café 
pergamino que se recubre con un mucílago, el cual  se quita a través de fricción mecánica. 
El secado consiste en pasar de un 40%  de humedad del grano a un 11.5%  que es el estado 
de humedad que permite la estabilización del café. El secado se hace con el calor del sol o 
con aire caliente. 
 
El sistema de beneficio tradicional permitía una selección del café ya que el  sistema de 
zarandas y carreteo eliminaba los defectuosos que flotaban y los verdes y pintones, granos 
que dan un sabor astringente eran sacados. Sin embargo, la necesidad de altos volúmenes y 
productividad llevó a que CENICAFÉ realizará varios desarrollos que si no se aplican 
adecuadamente, como de hecho sucede en fincas medianas y grandes, la calidad se daña, 
porque no se hace una selección de los granos defectuosos o no deseables, o el secado no 
es adecuado. Este es el caso de los desmucilaginadores mecánicos, o los secadores 
parabólicos de marquesina, que permiten secar el café en época de lluvias, que 
generalmente coinciden con la de cosecha. El mal empleo de estos desarrollos, por el interés 
de producir un mayor volumen, hace que la selección de granos no se realice bien, o que no 
se mueva el café debajo del secador parabólico y que el secado sea defectuoso. 
 
En Colombia los productores deben saber no solo del cultivo y recolección, sino del beneficio 
del café, que lo realizan en su propia finca, sea grande o pequeña. En cambio en 
Centroamérica y en otras regiones del mundo, el beneficio lo realizan centrales de beneficio 
independientes a donde el productor lleva su café en cerezas y en este lugar se controla el 
producto que entrega. Los beneficiaderos centrales, siguiendo el modelo centroamericano o 
africano, se han sugerido en varias oportunidades como una estrategia adecuada para lograr 
una mejor y más homogénea  calidad en Colombia. Sin embargo, los intentos anteriores de 
beneficios centrales, como los que se realizaron en el Quindío no han funcionado. Hoy se ha 
retomado la idea de beneficiaderos centrales por parte de algunos productores medianos y 
grandes, que buscan economías de escala, y no por razones de calidad. 
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Luego del beneficio, el café se envía a una trilladora en donde se termina el proceso al 
quitarle el pergamino al café por fricción, proceso que produce aumentos de temperatura. En 
la trilla también se realiza la selección de cafés según tamaños, que era la forma tradicional 
que los exportadores producían alguna diferenciación en el café con los llamados supremos. 
En este proceso los problemas de calidad son mucho menores que los de recolección y 
beneficio, y se reducen a aumentos de temperatura o si se golpea mucho el grano. Con esto 
se tiene el café verde listo para exportar o almacenar en lugares con baja humedad, para lo 
cual lugares como Bogotá y Letras en Caldas son ideales para que el café conserve sus 
características de aroma, sabor y demás exigidas por los compradores. 
 
Dado el sesgo hacia la una mayor productividad y volumen, existe evidencia que los cafés de 
mejor calidad en Colombia se encuentran en lugares apartados, de producción tradicional en 
los que no se han adoptado prácticas tecnificadas. Es el caso de varios municipios en el 
Caquetá y Casanare. 
 
Sin embargo, en volúmenes más significativos, el departamento pionero en calidad ha sido el 
Huila, factor que ha permitido el posicionamiento de este origen. En efecto, desde hace tres 
años la Cooperativa de Cafeteros inició un programa de calidad en las compras de cafés de 
orígenes locales, mediante catadores que califican el café antes de comprarlo y a aquellos 
productores que tienen defectos les pagan menos, pero les dan asesoría para que mejoren 
su café. Es decir, realizan la compra con enfoque de calidad.  
 
En la comercialización de cafés especiales la calidad es fundamental, ya que un lote con 
problemas no tiene forma de sustituirse. En este aspecto Colombia esta retrasada con 
relación a Centroamérica, en donde las compras de café se realizan en forma creciente con 
pruebas de catadores y los productores han aprendido a distinguir tazas y sabores, como 
parte de su cultura empresarial. En Kenia la compra obedece a un proceso muy sofisticado, 
lote por lote, en que mediante subastas de mejor precio, manejadas por un ente 
gubernamental, se clasifican y compran por calidades todos los cafés que son producidos 
por pequeños y medianos productores. El mismo procedimiento se observa en Etiopia. 
 
Por ejemplo, en el departamento de Caldas con área cultivada de 101 mil has, existen 
40.000 beneficiaderos. En Costa Rica, con un área similar de 95 mil has., existen 93 
beneficiaderos centrales que se encargan de seleccionar los granos y controlar los 
estándares de calidad. A pesar de este control, Costa Rica produce el doble que Caldas. 
 
En cuanto a los extracostos para el productor de tener una mejor calidad, no son muy altos. 
Se estima que un pequeño productor puede producir 15 cargas de café de alta calidad 
anuales, con un extracosto del 15 al 20% , pero su café puede ser pagado hasta con un 50%  
de sobreprecio, además de tener varias externalidades y ahorros en el mediano plazo, más 
la garantía de estar en un negocio mas seguro. Para los exportadores el costo de acopio de 
los cafés especiales es más elevado que el de los normales, por los requerimientos de 
selección y de compra en pequeños volúmenes dispersos. 
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6.2.2 Investigación e innovación 
 
Para el mantenimiento de una posición de liderazgo en un mercado de nichos, como lo es el 
de los cafés diferenciados es fundamental la investigación e innovación para mantenerse 
competitivo frente a las preferencias de los consumidores. Para los países en un proceso de 
decomodificación la innovación en procesos y productos es la estrategia más adecuada para 
pasar de la producción commoditie a la diferenciada.  
 
En el mercado de cafés diferenciados las innovaciones han sido la clave para el 
posicionamiento de varios países, tanto de los pioneros como de los que recientemente han 
llegado a posicionarse. En los primeros es muy importante el cambio que se dio en 
Guatemala y Costa Rica en diferenciar los cafés por altura de cultivo, lo cual llevó a una 
drástica separación en los procesos de acopio, beneficio y comercialización según esta 
característica  diferenciadora. En Jamaica, Blue Mountain consolidó los cafés de estate como 
una alternativa diferenciadora. La India posicionó los cafés tipo Monzoon, que tienen un 
grano blanco, al adoptar la norma de secado al 17%  de humedad. Las innovaciones se han 
realizado en los procesos de producción, en la mezcla de variedades y en estrategias de 
comercialización. 
 
Brasil, un jugador relativamente nuevo en este mercado, ha logrado consolidar su posición 
actual de líder sobre la base de una actitud empresarial de privilegiar las innovaciones 
originadas en grandes estates, la mayoría localizados en el estado de Minas Gerais para 
lograr cafés de alta calidad.  
 
Por ejemplo, en Brasil se  desarrolló el café descascado o café que se seca sin la pulpa pero 
si con el mucílago, método que ha mostrado excelentes condiciones de calidad. Esta 
práctica, es diferente a la tradicional de Brasil, ya que en este país el secado se hace de 
forma natural, es decir  la cereza se seca sin recurrir a proceso de despulpe y lavado. Esto 
como respuesta a las condiciones de sequedad del ambiente.  
 
El café descascado se promovió como acelerador en el proceso de secamiento del café. Ha 
resultado en un café de altísima calidad que se exporta en una cantidad de 
aproximadamente 4 millones de sacos. La excelente calidad del café descascado de Brasil 
para producir expresos se ha reconocido con sus continuos triunfos en los concursos de 
calidad de Illy Café que se realizan hace 14 años en este país. Cuando recién aparecieron 
estos cafés no fueron aceptados, dado que no cumplían con la norma de beneficio, ya que 
eran secados con cereza, pero en una actitud competitiva, de orientación al mercado, se 
aceptó cualquier proceso de secado. Estos cafés alcanzan precios al productor de US$ 4/lb. 
 
A partir de esto, la innovación en procesos ha continuado, destacándose la patente del café 
Natural dry, es decir de secado natural en el árbol, que tomó como referencia para su 
desarrollo los cafés semilavados de Indonesia. En Brasil las fincas hacen sus propias 
mezclas de variedades y procesos para vender productos que se registran con marca propia.  
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En Panamá la estrategia de posicionamiento fue la  importación y adaptación de la variedad 
Gheesha del África, acción que permitió producir cafés de excelencia como el Jaramillo que 
se venden hasta en US$ 21/lb., además de beneficiar por efecto de imagen al resto de 
producción del país. La mayoría de los cafés de alta calidad en Centroamérica son de 
variedad caturra. 
 
En Colombia están restringidas, por las normas de calidad que supervisa la Oficina de 
calidades de la Federación, muchas de estas prácticas e innovaciones. Tampoco se puede 
importar variedades de café, por lo cual las innovaciones en cafés especiales que se han 
desarrollado se refieren a unos primeros intentos de mezclas comerciales de diferentes 
variedades como es lo que está comenzando a ofrecer Mesa de los Santos con diferentes 
lotes, o el reciente lanzamiento de la variedad Tabi de café de sombra por parte de 
CENICAFÉ, la cual debe iniciar su ciclo de cultivo comercial y aceptación en los mercados 
de cafés diferenciados. Hace dos años la Oficina de calidades inició un proceso de 
desregulación de las normas de cafés especiales, que son un primer paso en el apoyo a las 
iniciativas de innovación.  
 
La calidad del café tiene elementos objetivos como una taza limpia que se refiere a un café 
sin defectos en la cual la variedad genera de un 50 a 60%  de las características y el resto lo 
da el microclima de la región de cultivo. También tiene elementos subjetivos como sabor, 
balance, fragancia, que dependen en gran parte de factores locales. 
 
No se puede asegurar cual variedad es la mejor. Incluso se pueden dar mezclas y producir 
un café único. Por ejemplo, existen dudas sobre la calidad de la Variedad Colombia, ya que 
algunos compradores no la consideran la mejor taza para la preparación del espresso, 
porque es amarga, y este atributo se magnifica en este tipo de preparación. Sin embargo, la 
Variedad Colombia si es apreciada para otras preparaciones, como es el caso de Starbucks 
que compra la producida en altura en Nariño, que se adapta a su tipo de tostión. Por 
ejemplo, Cosurca tiene fincas modelo para producir semillas de  variedades típica y caturra, 
que son las que sus compradores, especialmente europeos, prefieren, quienes también 
solicitan que sean beneficiadas con el proceso de fermentación tradicional. 
 
En síntesis, la innovación es elemento fundamental en la industria de cafés especiales, no 
solo en la producción sino en la comercialización, aspecto que se trata más adelante. Este 
proceso en los países líderes ha estado guiado por las percepciones de valor que han tenido 
los productores sobre las preferencias de los eslabones finales de la cadena, especialmente 
tostadores, tiendas de café y consumidores. En Colombia esto no se ha dado, las 
innovaciones en su gran mayoría han sido originadas para lograr una mayor productividad en 
la oferta de los cafés estándar, requiriéndose  un redireccionamiento importante, no solo en 
CENICAFÉ y en la regulación, sino en los productores y comercializadores, para sintonizarse 
con las preferencias del mercado.  
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6.2.3 Garantía de calidad 
 
Para que Colombia logre tener éxito en el posicionamiento comercial de sus cafés 
diferenciados, complementariamente con el logro de unas practicas de calidad en la 
producción, beneficio y empaque del café y el impulso a la innovación, se requiere lograr una 
percepción de sostenibilidad de la calidad por parte de los compradores. Es decir, debe 
existir garantía que la calidad  ofrecida se mantiene en relaciones de largo plazo.  
 
Para lograr esto se requiere una alta trazabilidad, en que los compradores tengan una clara 
certeza del origen y estándares de producción del café que están comprando. Esto se 
consigue a través de varias opciones que se han adoptado en el mercado mundial según los 
cafés sean de origen o taza, o pertenezcan a alguna categoría de café sostenible. 
En los cafés en los cuales el origen es lo más importante, es decir sus características de 
taza, la opción más común es la vinculación directa del comprador con los productores, en la 
cual los precios se establecen en relación con la calidad del café ofrecido por exportador / 
broker / importador, sobre la base del análisis de taza y muestras enviadas y aprobadas 
previamente; los precios están basados en diferenciales sobre mercados futuros. Los estates 
por lo general logran mayores primas que algunos pequeños productores. 
 
También existen los acuerdos de relación directa entre el origen y el comprador, en que se 
pagan primas por calidad. En muchos casos se compra sobre la base de contratos a precio 
fijo con duración de varios años, de forma contraria a los mercados de futuros. Los contratos 
pueden exigir algunas condiciones de protección ambiental y el cumplimiento de condiciones 
socioeconómicas como es el caso de Starbucks con Empresas de Nariño, que a través de 
varios mecanismos concertados entre las partes, en que en este caso no solo se verifica la 
calidad, sino el cumplimiento de ciertas condiciones de bienestar social de los productores 
como resultado del mayor precio pagado. 
 
En Colombia no es fácil que los compradores vengan a verificar, por problemas de 
seguridad, los orígenes de los cafés que compran o les ofrecen. Esto ha llevado a que se 
lleve café de una región a otra y se perciba por parte de los compradores que en Colombia 
existe poca transparencia de orígenes, calidades y variedades, además de los problemas de 
calidad antes mencionados. Por ejemplo, se lleva café de todo el país para vender en Nariño 
o Huila, con lo cual se esta dañando la imagen de estos orígenes. Es preocupante la 
información suministrada por algunos exportadores, que manifiestan que a los contenedores 
de cafés especiales provenientes de Colombia, se les esté aplicando un número mucho 
mayor de pruebas de taza en los lugares de destino, que los que se efectúan a los que 
provienen de otros orígenes. 
 
La garantía que los estándares de calidad se mantengan depende en estos mercados de la 
confianza entre las partes, aunque se han realizado varios intentos de asegurar esta calidad 
con  mecanismos de apelación de origen, similar al de los vinos, como el establecido por 
algunos estates como Blue Mountain, o en algunas regiones de Guatemala. La Specialty 
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Coffee Association de Estados Unidos ha intentado el otorgamiento de un sello de 
especialidad certificada, SCAA, a los productores de Centroamérica que se acojan a sus 
estándares. Otro sistema de aseguramiento de estándares es el de Cup of Excellence, 
aspecto que se trata en la siguiente sección. En el cuadro 6,2 se presenta una síntesis de 
estos mecanismos según adaptación efectuada de un reciente estudio de Stefano  Ponte 
(2002).   
 

Cuadro 6.2 
Estándares de café relacionados con la calidad 

NATURALEZA NOMBRE O 
DESCRIPCIÓN 

ACTORES U ORGANI-
ZACIONES QUE ESTABLE-CEN 

LOS ESTÁNDARES 
CARACTERÍSTICAS COBERTURA GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE 

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

Especialidad 
Certificada SCAA 

Se encuentra en formulación; se espera que 
se base sobre estrictos estándares mínimos 
tanto apariencia física como la calidad de la 
taza para obtener la marca SCAA certificada 
(se encuentra en formulación).  

N/D 

Programa Cup of 
Excellence 

Asociación de Cafés 
Especiales Brasil ACE 

Procesos de subastas; competencia de 
calidades dentro de los países en términos de 
calidad del café; los ganadores son vendidos a 
través de subastas de Internet. 

Cinco países en América Latina, por lo 
general estates (ex cepto en 
Nicaragua). 

Voluntaria 

Apelación de 
origen 

Asociaciones 
comerciales, 

organizaciones de 
productores o 

instituciones públicas en 
países productores. 

Establece límites y certificados de origen para 
facilitar derechos de propiedad en relación de 
indicaciones geográficas de origen y 
verificación acerca de los atributos; contiene 
estándares mínimos de calidad. 

Se aplican los estándares de calidad 
en la apelación Blue Mountain de 
Jamaica, Un ejemplo pionero en esto 
fue el programa 100%  café 
colombiano iniciado hace varias 
décadas. Otros sistemas de apelación 
se están desarrollando en Guatemala, 
Perú, Uganda pero todavía no es claro 
los estándares mínimos de calidad 
para las unidades productoras. 

Sistema de 
comercialización de 
café estándar 

Importadores y 
tostadores 

Los precios se pagan según la clasificación 
comercial o la descripción dada por el sistema 
regulatorio de cada país productor, usualmente 
sobre la base de una descripción simple de la 
mayoría de las características del café y de su 
taza; los precios también se basan sobre los 
diferenciales del mercado de futuros; los 
pequeños productores rara vez reciben precios 
basados en  la calidad. 

Global; todas las unidades 
productoras. 

Sistema de 
comercialización de 
cafés especiales 
común. 

La mayoría de los 
importadores y 
tostadores en la industria 
de cafés especiales 

Los precios se establecen en relación con la 
calidad del café ofrecido por ex portador / 
broker / importador, sobre la base del análisis 
de taza y muestras enviadas y aprobadas 
previamente; precios basados en diferenciales 
sobre mercados futuros; los estates por lo 
general logran mayores premios de calidad 
que algunos pequeños productores. 

Países productores de cafés 
especiales; todas las unidades 
productoras. 

Privada 

Cafés de relación 
directa 

Un pequeño grupo de 
importadores y 
tostadores en la industria 
de cafés especiales. 

Relación entre el origen y el comprador; primas 
por calidad; a veces se compra sobre la base 
de contratos a precio fijo con duración de 
varios años, de forma contraria a los mercados 
de futuros; los contratos pueden ex igir algunas 
condiciones de protección ambiental y el 
cumplimiento de condiciones 
socioeconómicas. 

Algunos pocos países productores de 
cafés especiales; la mayorías son 
estates. 

Fuente: Adaptación de los autores sobre la base de Ponte (2003). 
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Por otra parte en los cafés sostenibles, sean estos ecológicos, amigables con el medio 
ambiente o de contenido social se han desarrollado varios sellos que certifican dicha 
condición, la cual es verificada por agencias certificadoras afiliadas a dichos sellos, en un 
esquema parecido a los de la norma ISO.  
 
Las instituciones que otorgan sellos certificadores de cafés sostenibles iniciaron su labor en 
los años recientes. La primera de ellas fue la Fundación Max Havelaar en 1988 y después 16 
países la siguieron, En 1997 se estableció una organización común denominada Fairtrade 
Labelling Organizations International, FLO; que se preocupa por  mejorar la distribución 
inequitativa entre norte y sur (Expocafé 2004). En la actualidad existen otras certificadoras 
como la Rainforest Alliance, UTZ Kapeh y el Smithsonian Migratory Bird Center. En el 
siguiente recuadro se presenta una corta descripción de cada una de ellas. 

 
Recuadro 6.2 

Descripción de las principales organizaciones de sellos certificadores de cafés 
especiales 

FLO- Fairtrade Labelling Organization es la organización internacional encargada de la definición y  
certificación de los estándares de comercio justo. En la actualidad permite que 800.000 productores en más 
de 40 países se beneficien del comercio justo con el sello. Los precios más altos que llegan a los 
productores mediante una combinación de precios mínimos y  de primas. El objetiv o de los sellos de 
Comercio Justo es que la iniciativ a de los productores que hay  detrás sean v isibles y  sean comercializables 
de manera sostenible. Solo es aplicable a pequeños productores y  organizaciones conformadas por los 
mismos. 
 
Fundación Utz Kapeh. La certificación de esta fundación se basa en el Código de Conducta Utz Kapeh 
que asegura una buena, eficiente y  responsables dirección de la finca. Su nombre prov iene del idioma 
may a “café bueno” . Su sede principal está en los Países Bajos. 
 
Ethical Trading Initiave ETI.  Es una alianza de compañías, ONG´s y  organizaciones de comercio que 
promuev en e impulsan la implementación de códigos comunes de prácticas que cubren las condiciones de 
trabajo de la cadena de la oferta. 
 
Rainforest Alliance. Bajo el auspicio de la Sustainable Agriculture Netw ork (SAN), trabaja con productores 
para hacer de sus prácticas y  operaciones bajo estándares para la protección del medio ambiente, la fauna, 
flora, y  los derechos de los trabajadores y  de las comunidades locales. El eco-sello se otorga a fincas no a 
compañías o productos. Las fincas certificadas son inspeccionadas por lo menos una v ez al año y  se 
realizan v isitas al azar sin ser anunciadas. Las fincas deben demostrar progreso con el fin de mantener la 
certificación. 
 
Smithsonian Migratory Bird Center. Certifica las plantaciones del café con sombra que juegan un papel 
dominante en la conserv ación de los pájaros migratorios que han encontrado un santuario en los árboles 
que acompañan el café. El centro incentiv a así la producción del café bajo sombra, y  la conserv ación de 
pájaros migratorios, con su "programa del café de amigable con los pájaros." 

Fuente:  Desarrollo de los autores con base en Ex pocafé (2004) 
Nota:  Otras certificadoras son la Japan Agricultural Standard para productos orgánicos y la National Organic Program de los 

Estados Unidos. Certifican toda clase de productos agrícolas, orgánicos entre ellos café. 
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Los sellos son una especie de nicho que certifica que se esta cumpliendo con alguna 
condición de sostenibilidad fijada por estas organizaciones y de interés para ciertos 
compradores. Las de origen europeo se orientan preferentemente por condiciones sociales  
y las de Estados Unidos por ambientales. 

 
Cuadro 6.3 

Cobertura de los sellos de café relacionados con la protección al medioambiente y 
aspectos sociales 

NATURALEZA NOMBRE O 
DESCRIPCIÓN 

ACTORES U 
ORGANIZACIONES QUE 

ESTABLECEN LOS SELLOS 
CARACTERÍSTICAS 

COBERTURA GEOGRÁFICA Y 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
Café amigable 
con los pájaros 
(café de sombra) 

Smithsonian Migratory Bird 
Center (SMBC) 

Estándares mínimos en la capa vegetal y 
diversidad de especies para obtener el usos del 
sello; igualmente manejo de la capa vegetal. 

Hasta ahora los estándares 
solo se han aplicado a países 
de América Latina, la mayoría 
a estates.  

Orgánicos 
certificados 

International Federation of 
Organic Agriculture 

Movements (FOAM) y 
asociaciones afiliadas. 

Agencias certificadoras acreditadas monitorean 
los estándares de producción orgánica, 
procesamiento y beneficio; formalmente, 
algunos estándares básicos de IFOAM incluyen 
aspectos de justicia social. 

Global, pero la mayoría de 
cafés orgánicos provienen de 
América Latina, en particular 
Méx ico; a todas las unidades 
productivas (fincas). 1.400.000 
sacos certificados 

Certificación de 
comercio justo 

Fair Trade Labeling 
Organizations International 

(FLO) y asociados  Fair trade 
Guarantee Organizations 

Precio mínimo garantizado a asociaciones de 
pequeños productores que alcanzan estándares 
de desarrollo socioeconómico y relaciones 
laborales; algunas organizaciones no 
gubernamentales establecen y monitorean los 
estándares y realizan la intermediación entre los 
productores registrados y la ATO (Alternative 
Trade Organization), en la búsqueda de mayor 
rentabilidad para los productores.; también se 
cubren estándares básicos de protección 
ambiental. 

Global, pero la mayoría del 
café de comercio justo se 
adquiere en África; solo 
pequeños productores. 

Café Eco-Ok o 
ecoamigable Rainforest Alliance 

Certifican fincas más que productos o 
compañías, sobre la base de estándares de 
sostenibilidad; cubre protección ambiental, 
sombrío, condiciones básicas de trabajo y 
calidad de vida y relaciones con la comunidad; 
posee estándares bajos en aspectos 
individuales en comparación con las 
certificaciones de los orgánicos, amigables con 
los pájaros y comercio justo. 

8 países latinoamericanos; 66 
estates y 12 grupos de 
cooperativas.  

Voluntaria 
(procedimientos 

para 
certificación y 

sellos) 

Código de 
conducta de UTZ 
Kapeh 

Fundación Utz Kapeh 

Código de conducta basado sobre buenas 
prácticas agrícola de EUREP (European 
Retailer Group); incluye estándares de gestión y 
manejo ambiental y condiciones de vida y 
trabajo; posee estándares bajos en aspectos 
individuales en comparación con las 
certificaciones de los orgánicos, amigables con 
los pájaros y comercio justo. 

Sietes países de América 
Latina, 80%  estates y 20%  
cooperativas de pequeños 
productores; cuatro de África y 
dos de Asia. En Brasil 600.000 
sacos. En Colombia 55.000 

Algunos cafés de 
relación directa 

Algunos pocos importadores 
y tostadores en la industria 

de cafés especiales 

Incluye parámetros ambientales y/o condiciones 
socioeconómicas para seleccionar y priorizar los 
proveedores. 

Muy pocos países  produc-
tores de cafés especiales; la 
mayoría estates. Privada 

(iniciativas 
empresariales) 

Sistema de 
preferencias de 
proveedores. 
Sello CAFE 

Starbucks 

Señala un sistema de calidad para compras 
prioritarias sobre la base de indicadores de 
impacto ambiental, condiciones sociales y 
aspectos económicos (protocolo en 
formulación).  

Starbucks compra 1,700.000 
sacos en todo el mundo bajo 
esquemas de sostenibilidad. 

Fuente: Adaptación de los autores sobre la base de Ponte (2003). 
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En el anterior cuadro se plantean el campo de acción  de cada una de ellas, incluyendo 
algunas empresariales, como la de Starbuks, según tipo de cafés  y cobertura geográfica. 
(Adaptación del trabajo de Ponte, 2002). 
La situación de Colombia en relación a las certificadoras de cafés sostenibles es aceptable 
en términos de unidades productivas certificadas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 
en donde se observa como Colombia es el segundo país en certificaciones de Comercio 
Justo, vende 30.000 sacos de un nicho total de 3000.000 en el mundo, y es tercera en Rain 
Forest Alliance. En cambio no esta en los primeros lugares en UTZ Kapen, en donde solo 
tiene certificados 55.000 sacos de tres productores, frente a  600.000 de Brasil.  

 
Cuadro 6.4 

Número de productores de cafés sostenibles certificados  
por los principales sellos del mundo 

Fuente:  Los autores con base en los sitios web de las organizaciones. 
Nota: Los datos de certificaciones de otras entidades como ETI – Ethical Initative no se 

encuentran disponibles. 

FAIR TRADE 
FLO (número de 

cooperativas)
RAINFOREST 

ALLIANCE UTZ KAPEH

SMITHSONIAN 
MIGRATORY 

BIRD CENTER
Bolivia 17 0 2 0
Brasil 5 3 13 1
Camerún 1 0 0 0
Colombia 19 11 1 2
Congo 2 0 0 0
Costa Rica 1 25 4 2
Ecuador 2 0 0 1
El Salvador 3 0 0 0
Etiopía 3 0 1 0
Guatemala 16 22 5 3
Hait i 0 0 0 0
Honduras 19 0 1 0
India 0 0 1 0
Indonesia 1 0 0 0
Kenya 0 0 1 0
México 40 5 0 6
Nicaragua 14 4 0 0
Panamá 0 6 0 0
Papua Nueva Guine 2 0 0 0
Perú 17 2 5 0
Ruanda 2 0 0 0
Tailandia 1 0 0 0
Tanzania 6 0 0 0
Timor Oriental 1 0 0 0
Uganda 13 0 3 0
Venezuela 3 0 0 0
Vietnam 0 0 7 0
Zambia 0 0 1 0
Total 188 78 45 15

PAÍS

CERTIFICADORAS
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Las certificaciones fueron muy útiles hace unos años para que productores con una calidad 
deficiente pero con alguna característica social o ambiental pudieran vender su producción a 
precios más altos que los cafés estándar. Sin embargo, algunos de estos sellos o nichos se 
están saturando como es el de los orgánicos que tienen una producción mundial certificada 
de 1.400.000 y una demanda a los precios actuales de 900.000 sacos, obligando a los 
restantes a acogerse a otro sello o venderse a un precio con primas de no más de 10 
centavos por libra. En Fair Trade, cuyo cubrimiento global es de 300.000 sacos también se 
percibe saturación a los precios actuales.  
 
Dadas estas condiciones, el subsidio de precios se esta agotando, y cada vez con mayor 
fuerza, todos los sellos de sostenibilidad exigen altos estándares de calidad para otorgarlos, 
en un intento de justificar el pago de un precio alto, dado que se pagaría por una calidad 
semejante a la de los cafés de origen antes analizados, en los cuales más vale la 
trazabilidad y la relación directa entre el productor y el  comprador, que la certificación. En 
este sentido la utilidad de los sellos para tener mejores precios se estaría diluyendo si no se 
tiene calidad. El costo de la certificación por libra puede llegar a ser de 5 centavos. Por otra 
parte, en casos de dificultad de tener trazabilidad, algunos compradores de cafés de calidad 
pueden recurrir a entidades certificadoras, o para verificar ciertas normas de no toxibilidad, 
como las que entran próximamente en vigencia en la Unión Europea. 
 
Las perspectivas de los cafés sostenibles, si no se tiene calidad, son muy reducidas, de 
manera que las certificaciones se están convirtiendo en un requisito necesario para 
permanecer en los nichos de mercado que exigen condiciones ambientales, sociales o de 
producción limpia de tóxicos, pero no suficiente para su éxito, lo cual se logra únicamente 
con una buena y consistente calidad, tal como se argumenta anteriormente. De manera que 
la brecha de calidad se constituye en la condición determinante para el éxito en los 
mercados de cafés diferenciados.  
 
 
6.3 COMERCIALIZACIÓN 
 
La obtención de tasas diferenciadas y calidad consistente debe estar orientada por las 
preferencias de los consumidores, las cuales deben sustentarse en estrategias adecuadas 
de comercialización, aspecto en que el país tiene que lograr la respetabilidad y recordación 
de imagen  que alcanzó en los mercados del café estándar. Para lograr esto los principales 
aspectos en los cuales se requiere construir capacidades para superar las limitaciones 
actuales son el posicionamiento de ciertos cafés de excelencia que sirvan de referencia por 
su altísima calidad, el  desarrollo de una estrategia de marca para los cafés especiales 
colombianos, y la consolidación de relaciones estrechas entre productores y exportadores 
con los clientes finales de la cadena. 
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6.3.1 Logro de cafés de excelencia 
 
Como en cualquier negocio de nichos, en los cuales la diferenciación es el elemento clave de 
éxito, en el de los cafés especiales es necesario que algunos productores colombianos se 
destaquen en el mundo por producir cafés de excelencia, que ganen concursos 
internacionales y logren precios muy altos, de manera que se consiga un efecto de imagen 
para el resto de la producción de cafés especiales. 
 
Esta estrategia ha sido la usual que se ha adoptado por algunas regiones o países para 
posicionarse en un mercado en busca de diferenciación. Es el caso del mercado de vinos, 
muy similar al de cafés especiales, dominado hasta hace unas décadas por los países 
europeos, especialmente mediterráneos, en el cual lograron abrirse paso primero Chile y 
California, y últimamente Australia y Sudáfrica, haciendo que algunos productores logren 
ganar concursos internacionales con vinos muy finos, naturalmente producidos en pequeñas 
cantidades, pero que tienen un efecto decisivo en posicionar al país como productor de 
excelente calidad y generar un efecto positivo de imagen para toda la producción nacional. 
Tradicionalmente en Europa la mejor forma que una región vinícola se posiciona es que 
alguno de sus productores o asociaciones de ellos  participen y ganen concursos nacionales 
e internacionales como estrategia de marca, generando externalidades favorables para el 
resto de productores. 
 
El mejor precio que se  paga al productor por un café especial colombiano de excelencia es 
US$ 2.50/lb., precio muy por debajo, no solo de los que ya tienen una larga tradición como 
los Blue Mountain con un precio al productor comenzando en US$ 8/lb. o el Kona de Hawai, 
sino de muchos nuevos cafés de excelencia de Brasil, tipo Santos, que tienen un precio 
promedio de 4 a 5 dólares, los cuales se venden en escalas comerciales importantes, que 
superan por marca registrada los 3.000 sacos anuales. En Centro América, los estates como 
La Minita en Costa Rica, en Guatemala las marcas del origen Antigua, o el café Jaramillo de 
Panamá tienen precios hasta de US $20 dólares /lb. De los asiáticos el Sumatra Blue Ling, 
excelente para expresos, tiene precios al productor de US$5.00/lb. Igual pasa con el Old 
Brown de Java, los Monzoon Malabar de la India, los de tipo Mocha de Etiopia o el Skaybury 
de Australia.   
 
En este aspecto la brecha de Colombia es grande y debe tratarse de superarla rápidamente. 
Una estrategia que han usado varios países es la de participar en subastas internacionales y 
concursos que permitan dar a conocer producciones de altísima calidad. Una de estas 
iniciativas es la llamada Cup of Excellence, COE, una iniciativa que se inició en Brasil en 
1999 con el apoyo de la Specialty Coffee Association de los Estados Unidos y la Asociación 
Brasileña de Cafés Especiales. Con este concurso, abierto a todos los productores de un 
país, y en el que participan directamente o por Internet compradores de todo el mundo, se 
prueban y califican los cafés participantes. Este concurso sirvió para  posicionar los cafés de 
calidad ultra premium de Brasil. 
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Actualmente el COE es una organización internacional manejada por la Alliance for Coffee 
Exellence, una ONG con sede en los Estados Unidos y que ha logrado la vinculación de 
todos los compradores importantes del mundo, incluyendo la Specialty Coffee Association of 
Europe y del Japón. El segundo país en entrar a la COE fue Guatemala en 2001 y desde 
entonces se han incorporado Salvador, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Por ejemplo en el 
último concurso se compraron cafés a los productores ganadores de la Taza de Oro en El 
Salvador por US$ 13/lb. 
 
Una crítica que se ha hecho a este concurso es que generalmente los premiados son 
estates, aunque en los últimos concursos, asociaciones de productores han sido los 
ganadores, como es el caso de Nicaragua (Ponte 2002, Pg. 28). Sin embargo, el efecto 
general de posicionar a partir de un ganador individual a  un origen y país se logra 
independientemente del tipo de participantes. En Colombia varios han sido los intentos de 
productores y exportadores para traer el Concurso al país, pero hasta el momento no se ha 
conseguido y se ha perdido esta oportunidad. Recientemente se anunció que se realizará la 
primera Cup of Exellence en Colombia en el 2005. 
 
Otra iniciativa similar y de gran importancia es el  Concurso Illy Café, que se inició hace 14 
años en Brasil para promover cafés de altísima calidad para espressos. Actualmente se 
realiza en Brasil, Guatemala, India y Colombia. Quien gana el concurso se convierte en 
proveedor de Illy, recibiendo muy buenos precios. 
 
En Colombia el concurso se inició en 2001 y los cafés que recibieron el premio provenían de 
Huila. Esto sirvió para que esta región obtuviera un gran reconocimiento y se aumentaran las 
ventas de este origen. En 2002 y 2003 recibió el premio Nariño. En 2004 se recibieron 
muestras de todo el país por primera vez. En el concurso de 2004, los ganadores fueron 
principalmente de Cundinamarca, seguidos por Nariño, Huila y Meta.  
 
En síntesis, una clave de éxito en el mercado de cafés diferenciados es que un país o región 
se reconozca en el mercado mundial por tener algunos cafés de excelencia de alto precio, 
dado que esto genera importantes externalidades para el resto de la producción de cafés 
diferenciados, e inclusive para los estándar. Para los países que no tienen cafés de 
excelencia, como Colombia, una estrategia para lograrlo es a través de concursos, aspecto 
no desarrollado plenamente en el país. 
 
6.3.2 Estrategia de marca para los cafés especiales de Colombia 
 
Es necesario que los cafés especiales de Colombia tengan una imagen propia en el mundo y 
se debe diseñar y poner en marcha una estrategia en este sentido, la cual no existe hasta el 
momento. Este es un aspecto muy importante pero complejo, que escapa al alcance de este 
trabajo. Sin embargo, se resalta la necesidad de utilizar el patrimonio que ha construido el 
país en los últimos 45 años. En efecto, se cuenta con la ventaja  del alto reconocimiento, top 
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of mind, de las marcas 100% Café de Colombia15, y Juan Valdez las cuales deberían servir 
como  plataforma para posicionar las de cafés especiales. Sin embargo, todavía no se sabe 
como vender a Colombia como productor de cafés especiales. 
 
En esta estrategia no debe perderse de vista la diferenciación, en que se esta en un proceso 
de decomodificación, similar al que inició Brasil hace unos años al hablar de los Cafés de 
Brasil y no de un producto único como fue la campaña de Café de Colombia. Similarmente al 
caso de Brasil, Costa Rica promueve la estrategia de cafés diferenciados con el slogan 
“Siete Regiones Siete Cafés”. 
 
Un factor muy útil para la nueva estrategia de imagen externa son las tiendas Juan Valdez. 
Esta iniciativa se inició hace dos años por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y 
recientemente se inauguraron las primeras tres en Estados Unidos, las cuales deben ser una  
plataforma para que se promocionen los cafés especiales de Colombia. 
 
6.3.3  Consolidación de relaciones estrechas entre productores y exportadores con los 

compradores finales 
 
De los 55 países productores de café, alrededor del 80%  del mercado de cafés diferenciados 
es abastecido por cuatro o cinco países que superan a Colombia, en volumen exportado, 
como es al caso de Brasil, Guatemala, Costa Rica y México. En calidad, la desventaja es 
mayor, ya que existen al menos ocho países que tienen un reconocimiento mayor en los 
compradores de cafés diferenciados. 
 
Esta desventaja no solo se supera con una producción de calidad consistente, ni con el 
posicionamiento de marcas, sino con una eficiente división de tareas entre los diferentes 
actores de la cadena, de manera que se logren relaciones estrechas con los compradores 
finales, en las cuales la confianza y trazabilidad son fundamentales. 
 
Este aspecto es especialmente válido en el caso de la producción colombiana que esta 
concentrada en micro y pequeños productores sin la capacidad empresarial para llegar a los 
compradores finales y detectar sus preferencias. Por consiguiente, es fundamental el papel 
de las asociaciones de productores y de los exportadores que hagan posible el acceso al 
mercado para los que puedan lograr las condiciones de calidad requeridas. A diferencia de 
Centroamérica y Brasil, no es común en Colombia que los productores sean exportadores 
directos de cafés diferenciados. De los poquísimos casos de este tipo se menciona a Mesa 
de los Santos que participa en el mercado como un estate coffee con una exportación de 
3.000 sacos al año. 
 
 

                                                 
15  Un ejercicio documentado de análisis de resultados de la estrategia comercial y de marca, hasta mediados de los años noventa, se 

encuentra en Cárdenas, 1994. 
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En Colombia existen cerca de 100 exportadores de café. Sin embargo son pocos los 
dedicados a cafés especiales y mucho menos los especializados en este mercado que no 
pasan de diez, como es el caso de Empresas de Nariño, Cóndor, Expocosurca, Virmax y 
Mesa de los Santos. También se resalta el ingreso de exportadores de café estándar a este 
segmento, dentro de las cuales se destaca Expocafé, que lo ha hecho desde 1991, y más 
recientemente la Federación de Cafeteros, Carcafé y SKF, entre otros.  
 
El reto en este aspecto, es el de lograr que los productores desarrollen capacidades 
empresariales y no se replique el anterior modelo, en que se convirtieron en simples 
productores de un commoditie sin mayor cuidado de la calidad y de su desarrollo 
empresarial. Los productores deben conocer todo el negocio a lo largo de la cadena 
incluyendo a los compradores finales, conocer las liquidaciones de precios, e intervenir en 
las innovaciones orientadas a satisfacer el mercado como también, a entender que ciertas 
funciones comerciales y de logística son propias de los agentes exportadores, como también 
de los importadores y distribuidores en los destinos finales.  
 
Para lograr esto es fundamental que los diferentes agentes que participan en la cadena de 
producción y comercialización de los cafés diferenciados colombianos tengan espacios de 
discusión, concertación y de fijación de políticas comunes que les permita enfrentar 
exitosamente el mercado. Este aspecto es desarrollado en más detalle en el siguiente 
capítulo. 
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7. CREACIÓN DE CAPACIDADES Y RECOMENDACIONES 
 
En esta última parte del trabajo se cierra el análisis que se ha desarrollado hasta ahora. En 
primer lugar se realiza una síntesis de las consecuencias que han tenido para la cadena de 
valor de los cafés diferenciados en Colombia, cada una de las brechas o limitaciones 
examinadas previamente, como también una valoración de la prioridad para superarlas. 
Sobre esta base se plantean una serie de propuestas para la creación de capacidades en los 
factores más críticos, con el fin de llevar al país a ser uno de los líderes mundiales en este 
mercado.  
 
En la recomendación de cursos de acción para superar las brechas existentes, es decir la 
creación de capacidades, juegan parte importante las acciones transversales, es decir 
aquellas que afectan toda la cadena de valor, como lo son el papel de la institucionalidad, la 
adopción de esquemas de organización empresarial adecuados, como también la adopción 
de mecanismos de integración de la cadena, aspectos que también son referidos a 
continuación. 
 
 
7.1 SÍNTESIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE ESFUERZO REQUERIDO PARA SUPERAR LAS 

BRECHAS EXISTENTES  
 
Tal como se mencionó en el marco de referencia teórico, las capacidades son aquellos 
elementos requeridos para realizar actividades productivas en forma competitiva. Estos 
atributos llegan a determinar las características distintivas que hacen que un país, una 
empresa, o grupos empresariales logren una posición de liderazgo en un mercado en donde 
prime la diferenciación. La identificación de las capacidades que se deben construir en la 
producción y comercialización de cafés diferenciados en Colombia, surge del análisis ya 
realizado de las brechas existentes. 
 
El análisis de brechas y limitaciones en la cadena de valor de los cafés diferenciados en 
Colombia se sintetiza en la matriz que se presenta a continuación. En las primeras columnas 
se establecen los indicadores trazadores de la brecha en cada uno de los factores de éxito  y 
la magnitud  de los mismos. Luego se presentan las consecuencias para el país por el hecho 
de estar rezagada frente a esa actividad con relación a los países líderes. En una última 
columna se establece una calificación de acuerdo con la prioridad para superar la brecha o 
limitación, como también la prioridad de atención. La intención de esta calificación es 
establecer unas prioridades en el curso de acción a seguir para construir las capacidades 
requeridas para superar las limitaciones detectadas. 
 



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 74

Cuadro 7.1 
Síntesis y valoración de las brechas como base para la creación de capacidades 

FACTOR DE ÉXITO MAGNITUD DE LA BRECHA E INDICADORES TRAZADORES CONSECUENCIAS 
NIVEL DE ESFUERZO 
REQUERIDO PARA 

SUPERAR LA BRECHA O
LIMITACIÓN 

PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 

Posicionamiento de una producción diferenciada 
Capacidad empresarial 
para posicionar un origen 
o marca 

• La cultura empresarial es limitada en los caficultores. Solo un 
11% de los productores llevan algún registro o práctica 
administrativa de producción. 

• El nivel educativo de los productores es muy bajo, 87% 
alcanzan solo primaria o menos. 

• No se ha dado una transferencia intergeneracional, que lleve 
a una renovación importante en los productores de café.  

• Los minifundistas y campesinos productores, que son la 
mayoría en el país, además de estar empobrecidos están muy 
lejos de percibir las necesidades de los clientes y consumidores 
finales y la generación de valor a los mismos. Por su parte, los 
caficultores grandes, en su gran mayoría están acostumbrados 
a maximizar el volumen vendido, con garantía de compra, sin 
buscar la excelencia en la calidad. 

• La relación cercana con el cliente final 
se hace muy difícil por la falta de 
capacidad empresarial de los 
productores y su bajo nivel educativo. 

• Lo anterior se agrava por las 
condiciones de seguridad del país, que 
impiden visitas frecuentes de los 
clientes a las fincas productoras. 

Alto = 4.5 
(Rojo) 

Alto = 4.5 
(Rojo) 

Utilización del potencial 
que otorga la 
biodiversidad 

• El potencial de Colombia en biodiversidad es muy alto. Sin 
embargo, los 86 ecotopos no son todavía un criterio adecuado, 
es muy amplio y se adolece de investigación de micro regiones 
y micro climas para diferenciar tazas. Al respecto, se han 
iniciado algunas iniciativas y programas de investigación 
adelantados por Cenicafé, el CIAT y algunos agentes privados 
de la cadena de valor. 

• A diferencia de los países líderes Colombia no ha identificado, 
por medio de estándares,  su elemento diferenciador. En este 
factor el país dista significativamente de países como 
Guatemala en donde cada productor conoce como y por qué se 
valora su café en función, por ejemplo, a la altura y variedad a 
la cual se cultiva. 

• En Colombia no se conocen 
plenamente y de manera científica sus 
potencialidades, sus ventajas y 
limitaciones para la producción de cafés 
especiales, por lo tanto no se pueden 
explotar al máximo.  

• Los productores no conocen su taza. 
Medio = 3.0 
(Amarillo) 

Medio = 3.5 
(Amarillo) 
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FACTOR DE ÉXITO MAGNITUD DE LA BRECHA E INDICADORES TRAZADORES CONSECUENCIAS 
NIVEL DE ESFUERZO 
REQUERIDO PARA 

SUPERAR LA BRECHA O
LIMITACIÓN 

PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 

Obtención y mantenimiento de una calidad excelente 

Calidad en el cultivo, 
beneficio y acopio 

• La calidad del café colombiano no es percibida con los 
mismos estándares que hace 15 años. Se identifica al café 
colombiano como de alta productividad, más no de calidad 
excelente. 

• Las prácticas culturales para la producción, cosecha y 
beneficio  de cafés en el país presentan limitaciones para la 
calidad, ya que se utilizan fundamentalmente  para obtener 
altos rendimientos. Los mayores problemas están en 
recolección y beneficio. 

• En la recolección, en Colombia se registran 70 granos de café 
verde por litro, mientras que en Costa Rica el estándar es de 13 
granos. 

• La atomización del beneficio no contribuye a la calidad. Por 
ejemplo, en el departamento de Caldas con área cultivada de 
101 mil has, ex isten 40.000 beneficiaderos. En Costa Rica, con 
un área similar de 95 mil has., ex isten 93 beneficiaderos 
centrales que se encargan de seleccionar los granos y controlar 
los estándares de calidad. A pesar de este control, Costa Rica 
produce el doble que Caldas. 

• En Colombia los productores venden muy pocas cantidades 
con pruebas de calidad y catación, lo cual es una práctica 
estándar en los países de África Oriental y Centro América.  

• En Colombia no es fácil obtener 
volúmenes relevantes y consistentes en 
términos de calidad claramente 
diferenciada. Es decir, mantener una 
taza en el país no es fácil. 

• Los problemas de calidad 
provenientes de las prácticas culturales 
del café hacen que los costos del 
acopio de cafés de calidad sean 
superiores a los de los países líderes. 

Alto = 5.0 
(Rojo) 

Alto = 5.0 
(Rojo) 

Investigación e 
innovación 

• La mayoría de los cafés especiales de altísima calidad se han 
posicionado en el mundo como consecuencia de innovación  en 
procesos de beneficio, mezclas de variedades y estrategias de 
comercialización. En Colombia esta posibilidad ha estado 
restringida por la normatividad de calidad.  

• Las innovaciones en Colombia se han enfocado a lograr 
mayor productividad, pero no hacia la diferenciación. 

• La falta de innovación impide la 
diferenciación del café commoditie. 

• En la medida en que no se realicen 
innovaciones, la brecha con los países 
líderes  aumenta.  

Alto = 4.5 
(Rojo) 

Medio Alto = 4.0 
(Rojo) 
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FACTOR DE ÉXITO MAGNITUD DE LA BRECHA E INDICADORES TRAZADORES CONSECUENCIAS 
NIVEL DE ESFUERZO 
REQUERIDO PARA 

SUPERAR LA BRECHA O
LIMITACIÓN 

PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 

Garantía de calidad  
• En materia de número de certificaciones de los cafés 

sostenibles la situación de Colombia es comparable con 
relación a la competencia. Es segunda en comercio justo y 
tercera en amigable con el medio ambiente. 

• Con el fin de garantizar la trazabilidad debe ex istir claridad en 
las denominaciones de origen.  

• Centro América se encuentra adelante en materia de 
certificación de calidades en cafés de taza, trabajando en 
conjunto con la Specialty Coffee Association of América. En 
Colombia esta iniciativa no es un factor generalizado. 

• En Colombia ex iste el riesgo que se 
dañen las denominaciones de origen 
dada la falta de garantías de 
trazabilidad. Por ejemplo, se han 
vendido cafés de origen Huila y Nariño 
sin tener garantía de su procedencia. 

• Las condiciones de seguridad hacen 
que en Colombia sea más difícil dar 
garantías de trazabilidad.  

• Si bien las certificaciones contribuyen 
a lograr una trazabilidad virtual y a 
consolidar nichos, algunas de ellas se 
están saturando y por otra parte, si no 
se tiene calidad, los sellos pierden 
vigencia. 

Medio = 3.0 
(Amarillo) 

Medio = 3.5 
(Amarillo) 

Comercialización 

Logro de cafés de 
excelencia 

• Colombia no tiene cafés reconocidos internacionalmente 
como excelentes en comparación con Jamaica, India, 
Indonesia, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Panamá. 

• Ningún café colombiano logra precios comerciales 
significativamente altos. Mientras que los mejores cafés del 
mundo pueden llegar a US$ 20 por libra al productor, los de 
Colombia no han superado los US$ 2.50 por libra. 

• Colombia no tiene el Cup of Excellence, promovido 
inicialmente  por Brasil y ex istente en 5 países líderes, que es 
una forma de posicionar cafés de excelencia. Aunque es de 
anotar que desde 2001, participa en el concurso Illy.  

 

• Colombia no ha logrado tener marcas 
de café de excelencia que sirvan de 
referente y generen externalidades 
positivas de imagen al resto de la 
producción de cafés especiales del 
país. Medio Alto = 4.0 

(Rojo) 
Medio Alto = 4.0 

(Rojo) 
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FACTOR DE ÉXITO MAGNITUD DE LA BRECHA E INDICADORES TRAZADORES CONSECUENCIAS 
NIVEL DE ESFUERZO 
REQUERIDO PARA 

SUPERAR LA BRECHA O
LIMITACIÓN 

PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 

Estrategia de marca para 
los cafés especiales de 
Colombia 

• Colombia cuenta con un patrimonio, la marca 100% Café de 
Colombia y Juan Valdez. Sin embargo todavía no se ha 
identificado la forma de utilizarlas como plataforma para el  
posicionamiento de los cafés especiales colombianos en el 
mundo. 

• Brasil promociona orígenes y diferenciación a través de la 
estrategia de imagen de los Cafés del Brasil.  Colombia todavía 
tiene la imagen de un solo origen con la marca Café de 
Colombia. 

• Todavía no se identifica al país como 
productor de cafés diferenciados.  

• Mientras no se posicione una imagen 
de diferenciación de Colombia, los 
eslabones finales de la cadena no la 
reconocerán como líder en la 
producción de cafés diferenciados. 

Bajo = 2.5 
(Verde) 

Moderado = 3.0 
(Amarillo) 

Consolidación de 
relaciones estrechas 
entre productores y 
exportadores con  los 
compradores finales 

• En los países líderes los productores que exportan 
directamente juegan un papel importante. En Colombia, solo 
muy pocos productores han logrado establecer relaciones 
directas con sus compradores. Las que se han logrado, han 
sido algunas iniciativas individuales, fundamentalmente en caso 
de estates. 

• En las iniciativas grupales, en Colombia juegan un papel 
importante  los exportadores ya sea aquellos  dedicados 
exclusivamente dedicados a cafés especiales o, los 
tradicionales. 

• Algunas asociaciones de productores han creado sus propias 
asociaciones exportadoras como Expocafé y Cosurca. 

• La mayoría de los productores de 
café diferenciado desconocen a su 
comprador final, y por tanto no pueden 
interpretar sus necesidades. 

• No ex iste un espacio de discusión, 
concertación y de fijación de políticas 
comunes de todos los actores de la 
cadena de valor,  que permita enfrentar 
ex itosamente el mercado. 

 

Moderado = 3.0 
(Amarillo) 

Medio Alto = 4.0 
(Rojo) 

 

 
Nivel de esfuerzo requerido, o prioridad de atención. 

Rango calificación 
• Alta   4.0 – 5.0 
• Media   3.0 – 4.0 
• Baja   1.0 – 3.0 
Fuente: Desarrollo de los autores 
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El anterior análisis se sintetiza en la gráfica que se presenta a continuación, en la cual se 
establece la magnitud del esfuerzo y la prioridad de atención para consolidar al país en el 
mercado de cafés diferenciados. Ambos criterios se han plasmado en un gráfico de tipo 
radial en el que los puntos más cercanos al origen son aquellos en donde menor esfuerzo se 
requiere o la prioridad es menos urgente. A cada factor de éxito identificado y analizado, se 
ha otorgado una calificación de 1 a 5. Es de anotar que las dos categorías tienden a coincidir 
aunque en algunas existen ciertas diferencias. 
 

Gráfica 7.1 
Magnitud del esfuerzo y prioridad de atención para consolidar a Colombia como país 

líder en el mercado de cafés diferenciados según factores claves de éxito  

Fuente: Desarrollo de los Autores 
Nota: Cuando el punto se encuentra cerca del origen el esfuerzo o prioridad son bajos. 
 
Como se observa, los mayores esfuerzos se deben realizar para crear capacidades 
empresariales en los productores, lograr una alta y consistente calidad, conseguir que la 
innovación y la investigación sean parte fundamental del entorno competitivo y en el logro de 
cafés de excelencia. En los otros factores de éxito, como es la utilización del potencial de 
biodiversidad, garantía de calidad, posicionamiento de una nueva imagen de los cafés 
diferenciados de Colombia y consolidación de relaciones estrechas de trazabilidad y 
transparencia entre productores y exportadores, también se debe realizar esfuerzos 
importantes, pero la brecha no es tan grande como en los primeros.  
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En cuanto a las prioridades de atención, las dos más urgentes coinciden con los niveles 
mayores de esfuerzo: lograr calidad y la capacidad empresarial. En la creación de las 
capacidades para superar estas brechas estará entonces el mayor desafío del país para 
lograr posicionarse como líder en el mundo en materia de cafés diferenciados.  
 
A continuación se presentan algunas consideraciones, específicas a los factores prioritarios 
antes planteados, como también referentes al apoyo de la institucionalidad cafetera, que 
buscan aportar elementos de referencia para el ajuste o refuerzo de las acciones que al 
respecto están desarrollando los diferentes participantes en la cadena de valor, con el 
propósito de lograr una posición competitiva en este mercado.  
 
 
7.2 LA NECESIDAD DE CREAR UNA CULTURA EMPRESARIAL PARA POSICIONAR UN ORIGEN O 

MARCA DE CAFÉ DIFERENCIADO 
 
La mejor manera de crear capacidades competitivas en una actividad  es propiciando que 
sus actores sean empresarios exitosos. Esto que puede parecer demasiado obvio y 
simplista, en la caficultora colombiana es difícil de lograr, aún en el mediano plazo, 
fundamentalmente por el bajo nivel educativo y pobreza de la inmensa mayoría de los micros 
y pequeños productores y por la falta de estímulos para una alta calidad y desarrollo 
empresarial en los productores de mayor tamaño. 
 
Se debe resaltar que las deficiencias y limitaciones en la capacidad empresarial de los 
caficultores colombianos llevan a que sea muy difícil el establecimiento de relaciones 
cercanas con el cliente final, factor determinante para el éxito en cafés especiales. Esta 
limitación se agrava por las condiciones de seguridad del país que impiden visitas frecuentes 
de los compradores a las fincas productoras.  
 
Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, en todo el país existen numerosas iniciativas 
de productores, generalmente en cabeza de asociaciones, como también de algunos 
notables casos individuales, que están trabajando para posicionarse como productores y 
exportadores de cafés especiales. En este proceso la Federación y los agentes exportadores  
cooperativos y privados han aportado su tarea especializada de conocimiento y trato directo 
con los eslabones finales de la cadena de valor. El objetivo es lograr que todos los actores 
participen de la cadena de valor, y que no se replique el modelo commoditty, con una cadena 
fragmentada en que la especialización extrema de tareas impida que los productores estén 
al tanto de lo que quieren los eslabones finales de la Cadena y orienten su actividad hacia 
ello, en un entorno de alta trazabilidad y transparencia para todos, característica fundamental 
en un mercado diferenciado y de nichos, como el de los cafés especiales. 
 
La asociatividad presenta una potencialidad importante para que los pequeños productores 
sean exportadores. De hecho ya existen ejemplos en el país como la producción de café 
tamareño liderado por la Federación de Cafeteros, las de las cooperativas afiliadas a 
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EXPOCAFÉ o el caso de EXPOCOSURCA previamente comentado. El esquema cooperativo 
ha sido  exitoso en la producción de vinos en países como Francia e Italia. En el primer país, 
en donde existe un número importante de productores minifundistas, el cooperativismo 
permitió por ejemplo, modernizar la producción de vinos y canalizarla hacia la producción de 
calidad. Se realizó un proceso de decisión colectiva de manera organizada y los más 
grandes grupos agroalimentarios, entre ellos los vinícolas, son cooperativos (Montaigne en 
CRECE 1996). 
 
Por otra parte, los esquemas de empresas asociativas exportadoras, que estimulan la opción 
de participación accionaría de los productores agrícolas en los eslabones de transformación 
y comercialización de la cadena, que se han desarrollado en varios países y en algunos 
lugares de Colombia, como es el caso de pequeños productores del Magdalena Medio o de 
hortalizas en la sabana de Bogotá,16 son muy útiles en los mercados diferenciados y de 
nicho, en los cuales, casi por definición, no existen grandes entidades que controlen el 
comercio, sino que se distribuye entre numerosas empresas que atienden a clientes no 
concentrados en todo el mundo.  
 
Por consiguiente, lograr la consolidación de Colombia como uno de los países líderes en el 
mercado mundial de cafés diferenciados, requiere de la existencia de muchas empresas 
exportadoras, en las cuales los productores paulatinamente migren a ser empresarios que 
participan en la comercialización de su producción. Una gran ventaja de este modelo, 
además de crear empresarios, es que se propicia la innovación en procesos y productos, 
factor clave de éxito en esta actividad, la cual no puede estar centralizada, tal como se 
analizo al examinar las claves del posicionamiento de Brasil y Centroamérica en este 
mercado.   
 
En Colombia son viables tanto los estates como los pequeños productores de cafés 
especiales. Sea cualquiera el esquema empresarial que adopten los unos y los otros, la 
capacidad que debe crearse es la de establecer relaciones a largo plazo con sus clientes 
que implican consistencia en la calidad y una habilidad para interpretar sus necesidades, así 
cómo generar valor en cada uno de los eslabones de la cadena, naturalmente con el 
concurso de los agentes exportadores, importadores y distribuidores, que deben continuar 
con sus funciones especializadas en el proceso. 

 
Todas las anteriores propuestas deben tener una base transversal de apoyo institucional y 
de acción coordinada de todos los participantes en la cadena de valor, aspecto que se 
analiza en el numeral 7.5 
 
                                                 
16  La Fundación Ideas para la Paz ha desarrollado recientemente un modelo de este tipo, que podría adaptarse para los productores 

de cafés diferenciados. El esquema consiste en una organización triangular en que en la base están las unidades productoras de 
bienes y servicios, UPES, y los demás miembros de una comunidad. En la punta están unas empresas prestadores  de los 
servicios de comercialización y financiación, APIS. Las organizaciones de productores realizan contratos con estas entidades y 
pueden ser accionistas, con derecho a conocer y participar en la comercialización, de manera que con el tiempo se integren, 
aunque se mantenga la especialización de funciones.   



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 81

7.3  OBTENCIÓN DE UNA CALIDAD EXCELENTE EN EL CULTIVO, BENEFICIO Y ACOPIO DEL CAFÉ 
 
La limitación en calidad del café colombiano para producir cafés especiales es bastante 
profunda con respecto a los países líderes, conclusión que surgió de las entrevistas 
realizadas con los expertos. Igualmente la percepción de los mercados no es la mejor. Por 
ejemplo la siguiente referencia de uno de los principales importadores europeos de cafés 
diferenciados, perteneciente a la Specialty Coffee Associatión of Europe crea confusión y 
debe ser cambiada con hechos verificables. “The bulk of Colombian coffee is of high quality 
but unfortunately, they’ve increasingly gone the route higher-yield varieties so the overall 
quality is not nearly as high as it once was.”17 
 
Para aquellos que participen en el mercado de cafés especiales se deben identificar los 
inductores que permitan un cambio en el paradigma todavía imperante en el país, el cual 
hace primar, incluso por encima de la calidad, la productividad. Una opción es  la 
conformación de núcleos demostrativos en donde converjan lo empresarial con lo 
institucional y cuyas sinergias se expandan a manera de efecto multiplicador sobre todo el 
sector cafetero. 
 
El nivel de esfuerzo para superar las brechas y limitaciones en calidad es bastante alto, ya 
que las prácticas culturales en el cultivo, recolección, beneficio y acopio responden en gran 
medida a la producción tipo commoditie. Los cafés especiales implican mejores procesos, 
una mayor atención a los detalles, lo cual, aunque pueda llevar a un aumento en los costos, 
redunda en un precio y rentabilidad mayor. Esto implica que al caficultor es necesario 
educarlo y crearle la cultura de un cultivo y beneficio de mucho cuidado para lograr una 
calidad óptima. Para lograrlo deberán crearse capacidades como las que se proponen a 
continuación: 
 

• Establecimiento de estándares, los cuales deben diseñarse a través de un riguroso y 
detallado estudio de las necesidades de los clientes. Los puntos de compra deben 
aplicar  pruebas de taza en sus operaciones de cafés especiales. Colombia debe 
lograr establecer unos estándares por altura, origen y otras cualidades que permitan 
a productores y compradores saber que tipo y calidad venden y compran. Los 
productores deben desarrollar capacidades de catación y conocimiento de tazas. 

 
Para lograr esto puede ser útil la vinculación cercana a la Specialty Coffee 
Association of America y su contraparte europea. Con la primera, ya el país ha 
logrado algunos vínculos, se destaca la Exportadora Cóndor, otros exportadores 
particulares y recientemente la Federación Nacional de Cafeteros con un proyecto 
apoyado por la AID. Con la Asociación europea, al entrar a investigar su sitio en 
Internet, se encuentra que no se hace mención alguna a Colombia y a sus cafés, 
mientras que se presentan los ganadores de concursos internacionales en 

                                                 
17  “ World Coffees” , Reseña realizada por The Roast and Post Coffee Company del Reino Unido. http:// wwwrealcofee.co.uk 
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Guatemala, la India y otros países. Otros estándares de calidad pueden especificarse 
con compañías como Illy, Lavazza y Starbucks que son exigentes en esta materia, 
son compradores importantes y constituyen a la vez un referente en el mundo.  

 
• Ejemplos demostrativos de prácticas culturales que conllevan a una calidad de 

excelencia. Cambiar las prácticas de cultivo, recolección, beneficio y acopio no es un 
proceso que se logre de un día para otro. Por tanto, serían muy útiles difundir los 
procedimientos adecuados para cuidar la calidad primero en algunas fincas donde se 
obtenga el café de excelente calidad gracias a los procedimientos que allí se llevan a 
cabo. Luego, se invita a otros caficultores a observar los procedimientos e 
implantarlos en sus propias fincas. Esto puede realizarse en las fincas que 
actualmente posee la Federación de Cafeteros o algunas privadas. Valdría la pena 
también establecer sellos de calidad en las prácticas culturales a la manera de un 
ISO o similar, que se otorguen a aquellos caficultores que realicen adecuadamente 
las labores enfocadas a la obtención de la mejor calidad en su café. 

 
• Pruebas piloto para el establecimiento de centrales de beneficio El esquema 

individualista de los caficultores colombianos, según la mayoría de los expertos 
entrevistados,  hace difícil la implantación de centrales de beneficio,  con las cuales 
no solo se logran economías de escala, sino se garantiza una homogeneidad en la 
calidad del café, la cual debe alcanzarse teniendo especial cuidado de no mezclar 
tazas,  y por tanto mejor calidad en el beneficio y acopio del café. Sin embargo, la 
posibilidad de realizarlo puede ensayarse a la manera de piloto en algunas regiones. 
Para tal efecto, el papel de los Comités Departamentales de cafeteros así como las 
cooperativas de comercialización pueden jugar un papel muy importante al respecto 

 
• Participación en concursos internacionales y promoción de concursos nacionales y 

regionales. Los productores de los países líderes en cafés especiales participan 
constantemente en concursos y subastas internacionales. Colombia apenas ha 
incursionado en los de café Illy que está tomando cada vez más importancia. Sin 
embargo, todavía no se ha dado su participación en otros concursos como la SCAE 
UK Barista Championship de la Specialty Coffee Association of Europe, o en la Cup 
of Excellence antes mencionada. La importancia de estos concursos debe hacerse 
clara a los productores como forma de lograr posicionar algunos cafés de altísima 
calidad y mejorar la imagen de toda la producción de un origen. 
 
A nivel interno, se puede pensar en un esquema como el de los vinos en Francia o 
Italia en donde anualmente se realizan concursos alrededor de la vendimia. Los 
ganadores son reconocidos y luego promovidos internacionalmente en diferentes 
escenarios que se llevan luego a publicaciones, revistas y otros mecanismos de 
mercadeo. Las ferias y concursos pueden también complementarse con rutas de 
catación de café en las diferentes fincas. Esto además presenta externalidades 



Identificación de los factores claves de éx ito, limitaciones y capacidades para la producción de cafés diferenciados en Colombia 

 83

positivas, como un incentivo al turismo y su efecto multiplicador en las economías de 
determinadas regiones. 

 
 
7.4 LA INNOVACIÓN COMO ELEMENTO CLAVE DE ÉXITO 
 
La capacidad de innovación es fundamental en una industria basada en la diferenciación, los 
ejemplos de los países líderes son claros al respecto. En cafés especiales se aplica al uso 
de variedades, mejores prácticas culturales, mezclas de acuerdo a las preferencias de los 
clientes, presentaciones y estrategias de comercialización. Muchas de estas innovaciones 
han estado restringidas por la normatividad de calidad en el país. Si bien algunos avances se 
han realizado en materia de flexibilización de estos impedimentos, todavía no son suficientes 
para crear un ambiente de innovación, como el que requiere una actividad dinámica y 
competitiva.  
 
La creación de la capacidad de innovación depende de los recursos que se destinen a la 
investigación y desarrollo para lo cual es fundamental, la sinergia entre conocimiento, 
empresarios e institucionalidad. De otro lado, se debe escuchar a los tostadores quienes 
deben dar las pautas de calidad y tazas y preferencias. Las investigaciones de CENICAFÉ o 
las regulaciones de la Oficina de calidades de la Federación deben realizarlas bajo un 
enfoque de demanda y no de lo que la oferta pueda ofrecer, sin responder a las necesidades 
del mercado. 
 
Las innovaciones, tanto de los Centros de investigación, como las que adelanten 
directamente los productores y comercializadores requieren de un permanente y profundo 
estudio de las tendencias y gustos del mercado. Estas deben publicarse en medios de 
comunicación, como revistas dirigidas a los caficultores, que se difundan a todos los actores 
de la cadena de valor. También se requiere de la creación de espacios de discusión y 
concertación sobre qué busca el mercado, cómo salir al mercado internacional y permitir así 
que esta actividad se base en el emprendimiento de sus actores. 
 
Por otra parte, es necesario  utilizar el potencial que otorga la biodiversidad a Colombia. Al 
respecto muchos se dice acerca del potencial de Colombia no solo en cafés diferenciados 
sino en la producción de múltiples productos, y en general, acerca del aprovechamiento de la 
biodiversidad, en la cual el país ocupa el segundo lugar en el mundo.  Sin embargo, el 
potencial de los ecotopos y regiones no se conoce plenamente y por tanto no puede 
explotarse al máximo. Esto impide que los productores conozcan sus fortalezas en términos 
de calidad, las cuales se sintetizan en los atributos de su taza. 
 
El aprovechamiento del potencial solo se logra con investigación científica y tecnológica y en 
un país con recursos financieros limitados, esta debe lograse a través de la participación 
coordinada de CENICAFÉ, el CIAT, otros centros investigativos y universitarios. Esta 
estructura crea sinergias muy importantes que permitan superar los esfuerzos aislados que 
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vienen desarrollándose en el país. Al respecto se debe mencionar el estudio que la Oficina 
de Calidades de la Federación realizó entre 1995-98, mediante muestreos de los cafés 
interesantes, especialmente en sabor, que existían en el 80%  del área cultivada del país. 
Esta información está en la Federación y como resultado de la misma se desarrollo el Café 
La Vereda en Caldas y el Tamareño en Casanare. Sin embargo no se ha utilizado 
plenamente y debe actualizarse.  
 
En esta investigación se trató como elemento interesante la taza, pero esto puede ser un 
error si no se tiene en cuenta lo que le gusta al comprador, y no se tienen en cuenta factores 
de altura y microclima que parecen ser los definitivos para determinar un origen. Como se 
planteó, es mucho más adecuado el enfoque de demanda que el de oferta para el desarrollo 
de investigaciones e innovaciones en cafés especiales. Las investigaciones al respecto 
pueden realizarse primero con algunas regiones que a priori se conozcan como las mejores 
para cafés especiales. Luego, se podría continuar con el resto de los ecotopos. 
 
7.5 ACCIONES DE APOYO DE TIPO TRANSVERSAL 
 
Para que Colombia sea uno de los países líderes en el mercado de los cafés especiales se 
requiere acciones prioritarias en cada uno de los aspectos planteados en los numerales 
anteriores, lo cual no es fácil de lograr en un entorno en el cual la mayoría de los productores 
carecen de capacidades empresariales para lograr una producción de calidad y entender las 
necesidades de un mercado sofisticado y cambiante, como es el de los cafés diferenciados. 
Además el país no tiene una imagen externa favorable, como la tienen sus competidores.  
 
Adicionalmente, como se menciona en la justificación de este trabajo, es claro que no todos 
los productores tienen que trasladar su producción a cafés especiales. Colombia es el 
segundo productor mundial de café, después de Brasil y el primero en cafés arábigos 
lavados, lo cual ha sido un logro muy importante de la institucionalidad cafetera que no debe 
descuidarse. Sin embargo, para aquellos productores que deseen pasar al mercado de cafés 
especiales y que tengan la condición para ello, este mercado presenta grandes 
oportunidades de desarrollo, en el cual la clave es producir  y mantener una calidad 
claramente diferenciada que sea de aceptación de los compradores externos. De los 10 
millones de sacos de café que exporta el país, en  unos pocos años al menos dos millones 
podrian estar en este mercado. 
 
Por consiguiente, el gran reto hacia delante es lograr que los productores logren 
posicionarse en este mercado, naturalmente con el apoyo de la Federación y de los agentes 
exportadores, pero en un esquema diferente al que prevaleció en la caficultora tradicional del 
país en que existía una clara separación de tareas, en que al productor no le interesaba el 
seguimiento cercano del mercado, sino simplemente cumplir con un estándar mínimo de 
calidad para que otros comercialicen su producción. El negocio de cafés diferenciados, por 
definición, es una actividad de nichos en la cual los productores deben se concientes de las 
percepciones de los eslabones finales de la cadena de valor y trabajar en función de esto. 
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El logro de este objetivo se facilita en la medida que la institucionalidad cafetera apoye el 
desarrollo de capacidades empresariales en los productores y que todos los actores de la 
cadena de valor de cafés especiales trabajen en conjunto, creando la posibilidad, no solo de 
presentar al mundo una imagen  atractiva, sino logrando desarrollar al máximo posible las 
sinergias entre todos los actores. A continuación se plantean algunas reflexiones al respecto.   
 
7.5.1 El papel de la institucionalidad  
 
La Federación de Cafeteros ha desarrollado durante sus 77 años de existencia un amplio 
sistema de provisión de bienes públicos para todos los productores, los cuales aparte de 
sustituir la falta de inversión del Estado en la provisión de infraestructura y servicios sociales, 
logró desarrollar aspectos específicos de la actividad cafetera, como la investigación, 
asistencia técnica, garantía de compra, promoción externa y en la medida que los recursos lo 
permitieron, estabilización de ingresos de los productores. Este ha sido un gran logro que 
permitió el desarrollo de un valioso capital social en las regiones cafeteras del país. Sin 
embargo, todo este conjunto de apoyos se debilitaron tremendamente durante los años de 
crisis y están básicamente orientados a la producción del café estándar. Ante el nuevo reto 
de posicionar los cafés especiales estos apoyos deben tener una nueva orientación. 
 
Con el propósito de cumplir con este propósito, la Federación de Cafeteros puso en marcha 
a finales de 2003  un Plan estratégico de cafés especiales, el cual contempla cinco objetivos 
que se deben alcanzar en el año 2007, a través de la realización de 21 proyectos 
específicos, tal como se plantea en el recuadro siguiente 

 
Recuadro 7.1 

Plan estratégico de cafés especiales de la Federación  Nacional de Cafeteros de Colombia 
2003-2007 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS 

1. Conformar un Comité Coordinador interdisciplinario de  Cafés
Especiales. 

1. Crear la organización institucional encargada del
proceso de mercadeo de cafés especiales
colombianos.  

(2 proyectos) 
2. Diseñar los procedimientos para el manejo logístico, financiero  y

estadístico de los Cafés Especiales. 
3. Crear un catálogo detallado de los clientes objetivo 
4. Crear una línea de Cafés Gourmet al gusto de clientes

compradores de volumen. 
5. Implementar un banco de datos de Cafés Especiales 
6. Implementar un sistema de información para garantizar la

trazabilidad de los Cafés Especiales 
7. Implementar un banco para la conservación de muestras de Café

Especiales 

2. Identificar  y desarrollar productos orientados a 
satisfacer las demandas del mercado de Cafés 
Especiales.  

(6 proyectos) 

8. Contratar un estudio sobre la producción y consumo de Cafés
Especiales a nivel nacional y mundial 
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Recuadro 7.1 (Cont.) 
Plan estratégico de cafés especiales de la Federación  Nacional de Cafeteros de Colombia 

2003-2007 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS 

9. Diseñar un programa de perfiles de taza en cada ecotopo
cafetero. 

10. Desarrollar un sistema de información de normas para los
diferentes tipos de Cafés Especiales y promover su aplicación. 

11. Investigar sobre el aseguramiento continuo de la calidad  y sobre
los sistemas de producción agrícola de de Cafés Especiales
Colombianos. 

12. Investigar sobre la biodiversidad en las zonas en donde se
producen Cafés Especiales. 

3. Desarrollar y complementar modelos tecnológicos 
aplicables a cada segmento de Cafés Especiales.  

(5 proyectos) 

13. Investigar sobre la producción de Cafés Espaciales saborizados
14. Elaborar él Plan de mercadeo para los Cafés Especiales. 
15. Identificar y contratar las instituciones de verificación de los

Cafés Especiales. 
16. Registrar expresiones que se utilizan como marcas comerciales

para mercadear los Cafés Especiales Colombianos. 

4. Posicionar los Cafés especiales de Colombia como
los más reconocidos y valorados en el mercado 
mundial. 

(4 proyectos) 
17. Elaborar un manual para el registro y administración de marcas

de Cafés Especiales. 
18. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación continuada en

procesos, calidad y evaluación sensorial del café. 
19. Implantar las buenas prácticas de higiene y manufactura en las

fincas cafeteras. 
20. Diseñar e implementar un sistema de valoración de Cafés

Especiales. 

5. Promover una cultura de mejora de procesos para 
el aseguramiento de la calidad del café.  

(4 proyectos) 

21. Dotar a los puntos de compra de equipos y personal para realizar
las compras de Cafés Especiales, aplicando la prueba de taza y
el factor de rendimiento. 

Fuente: FEDERACAFÉ, agosto de 2004. 
 
El Plan tiene como meta, que el país logre exportar 1.500. 000 sacos de café especiales en 
2007, sobre una base actual de alrededor de 600.000 sacos, es decir es una meta 
ambiciosa. Como se observa, los objetivos y proyectos cubren una amplia gama de aspectos 
tendientes a cerrar la brecha en algunas de las limitaciones que se analizaron en el capítulo 
anterior. En el logro de los objetivos planteados, la Federación tiene una tarea prioritaria en  
conseguir que los productores tengan una calidad claramente diferenciada y sostenible 
según características de taza y origen, que logren involucrarse en la cadena de valor, 
especialmente en entender que desean los eslabones finales, en que la innovación e 
investigación sea una de las características de este mercado, y en posicionar la nueva 
imagen externa de los cafés especiales de Colombia. 
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Estos propósitos implican crear capacidades empresariales, estrategia diferente de los 
esquemas empleados en un mercado altamente garantizado, como fue la del café 
commoditie en el modelo anterior. En un mercado diferenciado, altamente competitivo, los 
productores deben asumir su responsabilidad y la institucionalidad debe fijarse como uno de 
sus objetivos que esto efectivamente se logre. En el Plan Estratégico de Cafés Especiales, 
para que se pueda cumplir en forma sostenible el objetivo de transferir el máximo del 
sobreprecio a los productores, se requiere propiciar las condiciones para que se desarrollen 
muchos empresarios exitosos en este nuevo mercado.  
 
A lo largo de todo este trabajo se ha intentado comparar la situación de Colombia con la de 
otros países. Con relación a los programas institucionales, es conveniente tener en cuenta 
que están haciendo los países competidores y que tienen una posición de liderazgo en este 
mercado. Por ejemplo, en Costa Rica, Guatemala  y otros países centroamericanos se está 
apoyando la producción de cafés de alta calidad mediante un proyecto financiado por el 
Fondo Monetario Internacional, iniciado en agosto de 2002. Los beneficiarios de este 
proyecto son cerca de 400,000 productores entre pequeños y medianos. Los países, a través 
de sus gobiernos, y asociaciones de productores  han diseñado estrategias para mejorar la 
calidad del café basadas en acciones como las siguientes. 
 

• Identificación y apoyo a las áreas geográficas con condiciones agroecológicas 
adecuadas para la producción de cafés de calidad. Esto incluye investigación, 
servicio de extensión, ayuda financiera, desarrollo de estudios de mercado, 
difusión de técnicas de cultivo sostenibles, desarrollo de certificados de origen, 
mejoramiento de infraestructura. 

• Desarrollo de un sistema para mejorar la calidad de café, tanto en la producción 
primaria como en el beneficio del café. En la primera, se han desarrollado 
metodologías y procedimientos para apoyar al agricultor en el mejoramiento de la 
calidad del café, para lo cual se clasifica el café utilizando los estándares de la 
Specialty Coffee Association de los Estados Unidos. De otra parte, se esta 
incentivando a los productores a que se organicen en cooperativas para el 
manejo del cultivo y la calidad. En el beneficio, se esta implementando un 
programa enfocado en el beneficio seco, puesto que este es el factor central para 
preservar la apariencia física y la calidad del grano. 

• Educación y asistencia técnica. Se han implementado programas experimentales 
para enseñar a los productores a determinar y mejorar la calidad del café. Se ha 
asistido a productores en aspectos empresariales y del negocio, así como en 
tecnología. 

• Promoción del café de calidad y desarrollo de mercados. Se han estudiado 
diferentes formas de asociación con los tostadores de café y comercializadores. 
También se están desarrollando estrategias para promocionar e incrementar el 
consumo nacional de café de calidad. 
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Como se observa, estos países no descuidan su posición actual, y el énfasis está en 
desarrollar las capacidades competitivas y empresariales de los productores, aspecto que en 
Colombia es crítico, tal como repetidamente se ha planteado en este documento. 
 
7.5.2 Coordinación de los actores de la cadena de valor 
 
Otro aspecto importante en la integración de todos los actores de la cadena de valor, es la 
necesidad de un espacio específico, en donde todos los participantes puedan plantear sus 
problemas y diferencias, acordar estrategias conjuntas y promover la imagen de los cafés 
especiales de Colombia. Este es un aspecto complejo, planteado por varios actores, que 
escapa al alcance de este trabajo, y que probablemente el mismo desarrollo de la actividad 
señalará la solución más adecuada. 
 
Al respecto, simplemente se desea resaltar que en los países líderes se han adoptado 
diferentes soluciones, como en Brasil, en donde la cadena de valor es una actividad de 
empresarios, quienes establecieron la Asociación de Cafés Especiales de Brasil, como una 
contraparte empresarial a la SCA  de los Estados Unidos. Funciona como un club, en donde 
entran aquellos que produzcan el café de mejor calidad. La Asociación  promovió el concurso 
The Cup of Excellence la cual ha significado una plataforma importante para dar a conocer 
sus cafés de altísima calidad. En el otro extremo está la recientemente establecida 
Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, que trabaja con pequeños productores 
asociados para la exportación de sus cafés especiales, que han tenido éxito en eventos 
internacionales y participan en bloque en los mismos. Proporciona además sellos de calidad 
que abren nichos de mercado en el mundo. En el caso de Guatemala y Costa Rica, las 
asociaciones tradicionales de productores, han volcado su énfasis a los nuevos mercados de 
cafés diferenciados. En los países de África oriental, entes gubernamentales se hacen cargo 
de la compra en subastas, según diferenciación y calidad, de la producción de los pequeños 
y medianos productores.  
 
En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros ha sido el gremio de los productores, con 
gran éxito en mantener la institucionalidad, y la actividad cafetera, aspectos que en muchos 
otros países se perdió. También se ha consolidado ASOEXPORT, como gremio de los 
exportadores privados, el grupo de cooperativas se encuentra asociado en EXPOCAFÉ, otras 
asociaciones tienen organizaciones exportadoras propias como EXPOCOSURCA, además de 
la actividad independiente de algunos estates como Mesa de los Santos. Todos ellos, y las 
nuevas empresas que ingresen a este negocio, deberían encontrar el espacio que potencie 
las sinergias de su acción conjunta, de manera que Colombia sea uno de los países líderes 
en este mercado. Es una meta muy ambiciosa y requiere del concurso de todos. 
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7.6  ASPECTOS ADICIONALES DE ATENCIÓN 
 
Los siguientes son aspectos específicos que refuerzan los elementos de creación de 
capacidades antes planteados, y que también requieren atención, para lo cual a continuación 
se plantean algunas opciones.   
 
La capacidad de garantizar calidad.  El esfuerzo para superar la brecha en la garantía de  
calidad del café colombiano presenta menos dificultades que los anteriores si se tiene en 
cuenta que ya existen algunos orígenes y marcas conocidas en el entorno internacional. Sin 
embargo, se corre el riesgo de perder la confianza en estos orígenes si no se es muy estricto 
en la trazabilidad de su procedencia. Esta limitación puede superarse con la implantación de 
un esquema controlado de denominaciones de origen similar al que opera en los países 
productores de vino.  
 
De otra parte, las certificadoras de cafés podrían emplearse para establecer la trazabilidad, 
teniendo en cuenta las dificultades de seguridad, que impiden a algunos compradores visitar 
el país. De otro lado, sirven para salir del anonimato a nuevos productores al servir como 
herramienta para llegar a los eslabones finales de la cadena de valor. Igualmente pueden 
servir para consolidar nichos, aunque debe tenerse en cuenta que el efecto de las 
certificaciones, mientras no se cumpla con los estándares de calidad, terminan diluyéndose.  
 
Cómo lograr cafés de excelencia. Si bien Colombia presenta una brecha importante frente a 
los países líderes, al no tener unos referentes importantes de marcas ultra Premium de cafés 
especiales, el nivel de esfuerzo que debe realizar para superarla debe dar resultados en un 
plazo no muy largo. La capacidad que debe crearse es la de lograr posicionar un café 
excelente que jalone al resto de cafés especiales.  
 
Es de recordar, como ya se ha analizado anteriormente en este trabajo, que algunas de las 
estrategias que se pueden ir adelantando es organizar el Cup of Excellence – CEO en el 
país, como parece se realizará el año entrante. Los cafés especiales seleccionados por CEO 
son perfectamente cosechados, beneficiados y con aromas particulares. Los ganadores 
además son reconocidos en el mercado como productores de cafés de calidad. Una finca 
ganadora y la región en la cual se encuentra recibe visitas de compradores, y así, la 
distinción se convierte en una plataforma de entrada al mercado de los mejores cafés 
especiales del mundo.  
 
Estrategia de marca adecuada para los cafés especiales colombianos. Colombia todavía no 
es identificado como productor de cafés especiales y por tanto debe  trabajar en proyectar 
esa imagen. Se cuenta con el patrimonio de las marcas 100%  Café de Colombia y Juan 
Valdez, pero estas no son identificadas con cafés especiales.  Si se identifican con café 
suave pero no de café de calidad especial. Como se planteó, esta estrategia de marcas fue 
bastante efectiva para ampliar la cuota del país en un mercado regulado, sin embargo, no lo 
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son en las condiciones actuales, si efectivamente lo que se quiere es ser líder en el mercado 
de diferenciados. 
 
La consolidación de relaciones estrechas entre productores y exportadores con los 
compradores finales. La capacidad de crear relaciones de confianza con los compradores la 
tienen muy pocos productores y exportadores en el país. Esta se podría ampliarse de existir 
un escenario de concertación y fijación de políticas y estándares comunes, respeto de 
clientes y de autorregulación de todos quienes estén interesados en pertenecer al mercado 
de cafés especiales. Los expertos entrevistados para la realización de este trabajo 
coincidieron de manera unánime en esta propuesta. El ponerse de acuerdo, también puede 
permitir posicionar la imagen del café en el mundo ya que se podría negociar con los 
compradores bajo una plataforma común, aunque naturalmente cada productor y exportador 
realice sus ventas de manera autónoma.  
 
Es de mencionar que el acercamiento a Europa es muy importante, ya que el mercado de los 
Estados Unidos es competido y se encuentra relativamente saturado, en cambio el de 
Europa tienes grandes posibilidades y tiene menor competencia. En el momento pagan 
menos que en Estados Unidos pero su precio esta creciendo y en pocos años será serán 
similares. Se debe tener mucha paciencia para entrar a los mercados europeos. Con los 
tostadores y clientes de ese continente,  una  relation coffee es de largo plazo. Japón es 
igual, se debe hacer un trabajo de varios años hasta posicionarse. El mercado de China se 
percibe como el más importante por su tamaño, y por el crecimiento que ha experimentado el 
consumo de cafés de calidad por parte de las nuevas generaciones afluentes de este país. 
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ANEXO 

ENTREVISTAS REALIZADAS Y GÚIA DE ENTREVISTA 
 
 

SECTOR DE LA 
CADENA NOMBRE ENTIDAD CARGO 

Productores Juan Pablo Echeverry  Hacienda Venecia Director de Mercadeo 

Alejandro Cadena Virmax Gerente 
Giancarlo Ghiretti Virmax Director de Mercadeo 
Salim Hanna Exportadora Cóndor Presidente 
Jorge Lozano Asoexport Director general 

Marino Restrepo Expocafé Director 

Exportadores / 
Comercializadores 

Jorge Luis Cruz ExpoCosurca Director 
Experto en calidad 
de café y  cafés 
especiales 

Gustavo Esguerra Acatar Director 

Carlos Alberto González Federación de Cafeteros Director Cafés 
Especiales 

Sector institucional 
Guadalupe Bedoya Federación de Cafeteros Asesora gerencia 

general 
Oscar Pardo Universidad de los Andes Director MBA PMBA 
Jorge Carulla Agrogestión Director 

Expertos en 
comercialización de 
pequeños 
productores Enrique Luque Carulla Consultor independiente 
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GUÍA ESTRUCTURADA DE ENTREVISTA 
 
Las entrevistas con los expertos relacionados en la lista tuvieron una duración promedio de 
tres horas cada una. Se trataron los siguientes aspectos: 
 

1. Qué se entiende por cafés especiales 
2. Cómo funciona el mercado de cafés diferenciados en el mundo. 
3. Cuáles son las principales características de la demanda. 
4. Cómo es la producción de cafés especiales en el país. 
5. Cuál es su participación en el mercado: 

a. Cuanto produce 
b. Cuanto exporta de cafés especiales 
c. Quienes son sus principales competidores. 
d. Qué precios se reciben por cafés especiales. 
e. Cuál es el potencial de Colombia en cafés diferenciados. 

6. Cuáles son las etapas que deben seguirse desde la producción del café especial 
hasta llegar al consumidor final. 

7. Qué se necesita para posicionar un café como especial. 
8. De qué depende que un café tenga los atributos de calidad requeridos para la 

diferenciación. 
9. Cómo se establecen los estándares de calidad. 
10. Importancia de la certificación. Cuáles sellos son los más importantes y cómo 

operan en Colombia. 
11. Cómo debe presentarse el café especial. 
12. Cuáles son los cafés posicionados en el mundo como especiales. 
13. Cómo es la relación con el consumidor final en comparación con el mercado de 

café estándar. 
14. Cuáles son los factores críticos o claves para tener éxito en los cafés diferenciados 

en el país. 
15. Con respecto a la competencia cómo se encuentra Colombia en materia de cafés 

diferenciados. 
a. Cuáles son los principales limitantes y que tan lejos se encuentra el país en 

cada aspecto. 
b. Qué le falta al país para superar las limitaciones 
c. Cuáles son los principales desafíos y retos. 
d. Como superarlos 

16. Cual debe ser el papel de la institucionalidad y de los diferentes actores de la 
cadena de valor en el proceso de lograr el liderazgo en este mercado.  

17. Qué otros expertos recomienda profundizar sobre los anteriores aspectos. 
 




