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De  acuerdo  a  los  obje tivos  quinquenales  de  la  Federación Nacional  de  Cafeteros  se  ha  detectado  la 
necesidad de   profundizar  en   el  entendim iento  del  modelo  relacional  establecido  con  los  productores  a 
través  de  las   Cooperativas de  Caficultores.  La  coyuntura  en tanto  en  el  mercado  nacional   como  en   el  
internaciona l del café, debido  principalmente a  la disminución en  la oferta, exige de una cautelosa revisión 
de  las  actuales  estrategias de   los  agentes   de mercado   y  plantea  re tos  de   tipo  logístico,  financie ro,  de 
mercadeo y  de  estructuras de  redes  sociales  para  cualquie r organización   que busque  competir  en  este 
entorno  altamente  volátil  y  competitivo.  La definición  de   una  estrategia  de  consolidación  y  fidelización 
orientada a   las  Cooperativas  de   Caficultores  es  un  paso  fundamental  en  e l  propósito  de   aumentar  el  
volumen de compras de café con destino al Fondo Nacional del  Café. La propues ta en términos conceptuales 
radica  en mig rar  de  un modelo  transaccional,  fundamentado  en  los  inte rcambios  de  café,  a  un mode lo 
relacional centrado en  las personas. Para  esto se proponen  un  conjunto  de tácticas para  ser implementadas 
por  la Gerencia Comercial con  las cooperativas de caf icultores.  De manera adicional  hay tres sugerencias 
orientadas a  los productores. Con esta propuesta se pretende que el Fondo Nacional  del Café aumente su 
partic ipación de  mercado a nivel  interno y  que siga siendo  un  líde r en  la  comercialización  de café a  nivel  
mundial, log rando de esta manera mayores beneficios y bienes tar pa ra la caficultura del país.   
Palabras  clave:  Cadena  de Abastecimiento, Mercadeo  Relacional,  Capital  Social,  Relaciones  Comercia les, 
Cafés Relacionales.  
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Glosario   
 
• FNC: Federación Nacional  de  Cafeteros de Colombia .  
• FoNC: Fondo Nacional  del Café.  
• OIC: Organización  Internacional del  Café. 
• Almaca fé: Almacenes de  Café  S.A.  
• Saco: Por saco  de  café  se  entiende un  saco  de  café  verde de  60 kilogramos  (132 libras) 

cada uno.  
• Carga: Por carga  de café  se entiende  125 kilogramos  de  café  pergamino equivalentes a 

10 arrobas de  café.  
• Café pergamino: ca fé seco  con  cásca ra .  
• Café  verde: Café  luego  de  haber pasado  por el  proceso  de  trilla. Materia  prima para la 

torrefacción.  
• Café  Arábiga: Especie  de  café  culti vada principalmente  en  el  continente  americano y 

en  algunas  regiones del continente  Afri cano. Se  ca racteri za por ser más suave que  el 
robusta , tener un  menor contenido de  cafe ína  y gozar de aroma profundo.  

• Café  Robus ta : Especie de  café  culti vada  en  Brasil, Vietnam y otros  países africanos y 
asiáticos . Al to contenido de cafe ína . Se caracteriza  por dar en  la ta za un cuerpo al to y 
un sabor intenso.  

• Torrefacción: Proceso  mediante  el cual el ca fé verde  es  tos tado y queda  apto para el 
consumo humano. Es el principal eslabón  en  la cadena de valor agregado  del café.  

• Ins ti tucionalidad  cafetera:  Por  ins titucionalidad  se  entiende  la  participación 
combinada   tanto  del  Fondo  Nacional  del Café  como  de Expocafé   tanto  en  el acopio 
como en  las exportaciones  del grano. 
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"La  Federación  Nacional  de  Cafeteros  de  Colombia  es  una  ins titución  de  ca rácter 
gremial ...;  tiene  por  objeto  orientar,  fomenta r  y  regular  la  cafi cultura  colombiana 
procurando  el  bienesta r  del  cafi cul tor  a  través  de   mecanismos  de  colaboración, 
parti cipación   y  fomento   de   ca rácter  económico,  científico,  tecnológico,  indus trial  y 
comercial . ... "1  
 
Los   grandes   propósitos  de   la Federación  son  mejora r  la   calidad  de   vida del   cafi cultor 
mediante  la  transferencia   del   mayor  precio  por  su   producto   y  generar  mayor  valor 
agregado a  los consumidores del grano.  

Objetivos de la FNC2 
 

Comercialización del Café Colombiano   

 
• Incrementar  la  participación  en  el  mercado mundial  del  café   para   influir  en  el 

precio interno.  
 

o Centra r  la  operación   comercial  entorno   al  cliente   externo   generándole  un 
resul tado de  valor.  
 

o Aumentar  la eficiencia de nuestra   cadena  de aprovisionamiento, entendida es ta 
has ta el  puerto de embarque.  

 
o Asegura r la  calidad del  café  colombiano  para  responder al mercado.  

 
o Redefini r la garantía de compra.  

 
Comercialización Sostenible y con Valor Agregado3 

Ofrecer el  mayor  precio   posible  al  productor,  agregando  valor  en  cada  eslabón  de  la 
cadena , ofreciendo productos  innovadores  y penetrando  nuevos  mercados. 
 
Objetivos Estratégicos 
 

• Transferir el  mejor precio  posible al productor a través de la garantía de  compra  en 
el contexto del mercado internacional. 
 

                                                                         
1  Estatutos Federación Nacional de Cafeteros (2007)  
2  Federación Nacional  de Cafe teros (2006)  
3  Federación Nacional  de Cafe teros (2009). Participación  de las Cooperativas de Caficultores en e l Mercado  
Cafetero, durante  el año  civil  2008.   
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• Continuar el ascenso  en la cadena de  valor. 
 

• Ofrecer a   clientes   y  consumidores  un portafolio  i nnovador que  se adapte  a  las 
necesidades  del consumidor. 
 

• Penetra r y consolidad  nuevos mercados. 
 

• Fomentar el  consumo  de  ca fé en el  mercado  interno. 
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Formulación del problema   
 
La coyuntura  del  mercado  mundial  de ca fé, en  parti cula r el  desabastecimiento  y la  baja 
oferta ,  exige   de  una  cautelosa  revisión  de  las  es trategias  actuales  de  los  agentes   de 

mercado y plantea  retos  de  tipo logísti co,  financiero, de mercadeo y de  manejo de   redes 
sociales para   cualquier  organización  que  busque   competi r en  un entorno   cambiante  y 

al tamente  competi ti vo  como  lo es  la industria del  café  a nivel mundial. De i gual  manera  el 
aumento constante  del consumo  de  la bebida  tanto en  los pa íses importadores  como  en 
los  pa íses productores , hace  que  el  aseguramiento  de  considerables volúmenes  de  ca fé 

sea una labor priori ta ria para  todas las empresas del  sector. 

El  especial  momento  que  vive  hoy  en  día  la  cafi cultura   colombiana  se  explica 
principalmente por défici t de  aproximadamente  1 millón de sacos en  la oferta disponible, 

lo cual  se ha refle jado  en  un  alza  en  la cotización  internacional  del grano. Las razones  para 
es ta ba ja producción   radican  en  el invierno  generalizado  en las zonas ca feteras, los al tos 

precios de l os fertilizantes  que han  impedido  un  adecuado  proceso  de  abono  y el  esfuerzo 
a nivel nacional en  la renovación de cafetales. 

En  es ta di rección, el diseño  y la implementación  de  estra tegias de  fidelización  orientados a 
los productores de ca fé y las cooperativas de ca fi cultores son una herramienta  vital para 

que  una  organización  pueda  optimiza r  su   cadena  de   abastecimiento   y  logre   cumplir 
satis factoriamente  con sus  compromisos comerciales.  

La FNC cuenta  con  un   robus to sistema comercial dentro del cual se cuentan  con grandes 
fortalezas como el servicio  de extensión y una  red de 36 coopera tivas de ca fi cul tores con 

presencia en  toda  la zona  cafetalera colombiana.  

Para  la  Federación  Nacional  de Cafeteros  de  Colombia es  de vi tal importancia conserva r y 
afianza r su  posición   dominante   como   principal   comprador  y  fi jador  de  precios  en   el 

mercado  para  los años  venideros .  El desarrollo  de es tra tegias orientadas a aumentar el 
acopio  de   volúmenes de   café  cons tituye  un  elemento   clave  para  el  desarrollo  de   su 

actividad comercial tanto  en  el mercado i nterno  como  a  nivel i nternacional.  

El objetivo  principal de  es te proyecto  es seguir avanzando  en el  entendimiento  del modelo 

relacional  establecido  por la  Gerencia Comercial de la Federación  Nacional  de  Cafeteros 
con  los productores  a  través de   las Coopera tivas de   Caficul tores.  Para este   propósi to 

elementos  propues tos  dentro  de  las  teorías  del  capi tal social  y del  mercadeo  relacional se 
han   conjugado  y  si rven  de   marco  conceptual  para  el  desarrollo  de  la  propues ta 

es tra tégica . 
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Objetivos   
 

Generales  
 

• Desarrolla r una propues ta para la  fidelización de coopera tivas de ca ficul tores que 
ayude a cumplir  los  objetivos y  los  compromisos de  la Gerencia  Comercial de  la 

FNC en los  próximos 5 años .  

• Contribui r al  fortalecimiento  de la  insti tucionalidad cafetera y fortalecimiento  de la 
base  gremial de la FNC al elabora r una  propuesta  es tra tégica  de   fidelización  que 
fomente la creación  de  capi tal social en  las regiones  cafeteras .  

Específicos   
 

• Desarrolla r un   conjunto  de  estra tegias  y  tácti cas  para  aumentar el   volumen  de 
entregas de ca fé por parte  de  las coopera tivas al FoNC.  

Alcance   
 

El  alcance  de  este  proyecto  se  limi ta al  diseño, en  ningún  caso  a  la implementación, de  un 
propues ta  es tratégica   para  la  consolidación  y  la  fidelización  de   coopera tivas  de 

cafi cultores  que sirva   como  base  para el  desarrollo  de  una  pos terior estrategia a  nivel 
nacional orientada a   coopera tivas en primera   ins tancia. Vale  la  pena mencionar que el 

plan  es  la base  de  otro(s) de  mayor alcance  y hará  parte  integral de  la  es trategia  de la FNC 
para  la fidelización  de  productores.  

De   igual manera  la propues ta  llega hasta el diseño es tra tégico  del plan  y no  incluye  en 
ningún momento  la elaboración  de  ningún  tipo  de  material  promocional ni  publici ta rio.  

La inves tigación exploratoria  en  campo  para valida r las hipótesis preliminares  se  realizó 

con la  ayuda  de  gerentes de coopera tivas  de  8 Departamentos del pa ís .  
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Entorno y situación actual   
 

El Mercado Internacional del Café  
 

La Oferta  
 

De  acuerdo  a las cifras publicadas por la FNC, en el   año cafetero  2007/08 la producción 

mundial de ca fé alcanzó los 122, 4 millones de  sacos, lo  que  representa  una  disminución 
de   9 millones  de sacos en  comparación  con el año  cafetero  anterior.  Esta  situación se 
expli ca  principalmente debido  a la  caída  de  la cosecha en  Brasil.  

Por lo  tanto, el balance mundial para el  año  ca fetero  es  defici ta rio y de acuerdo con las 

cifras  de la Organización Internacional del  Café  es tá entre  los 6 y los  9 millones de sacos, 
situación la cual se ha  refle jado en  el  nivel más bajo  de inventa rios en la  úl tima década . 

Las  es tadís ti cas  de   la  OIC  señalan  que  Brasil  se mantiene  en  un  nivel  de  producción 

cercano  a  los 45 millones  de  sacos  mientras  Vietnam es ta ría cercano  a  los  20 millones .  La 
totalidad  de   la  producción   de   los  países   centroamericanos   para   este  periodo  es tá 
al rededor  de   los  18,3  millones  de  sacos .  Colombia  por  su  parte   exhibió  niveles  de 

producción  de  11,5 millones  de sacos  durante 2008, de  acuerdo  a  las  estadís ti cas oficiales 
de  la FNC. 

Según  la  OIC  las  exportaciones  del  grano  a  nivel mundial  de  café   en  el  año  cafetero 

2007/2008 se  ubica ron en  95,3 millones  de  sacos, lo  que representa una  caída del 2,9% en 
con  respecto  a  las  registradas  en  2006/2007.  Durante  es te  periodo la  parti cipación  en las 
exportaciones  de  los  cafés  arábigos  fue  del  61,36% mientras que  la de  los  robus tas fue  de 
38,64%.  
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La Demanda  

 
De  acuerdo  a  cifras  de  la FNC el consumo  mundial de ca fé  para  el año ca fetero  2007/08 se 
es tima  en  129 millones de  sacos . El  consumo mantuvo  su  tasa  de  crecimiento  2.5% anual,  
lo que  signi fica  que  año a año la demanda global de café  exige una oferta adicional de  3 

millones de  sacos.  

Según   la  FNC  los  pa íses  importadores  representan el   73% del   consumo mundial  (93.9 

millones de sacos )  con  un  crecimiento anual  de  1.7%.  Por su  parte, el  consumo  de  los 
pa íses productores da cuenta del  27% de  la demanda global  (34.6 millones de  sacos ) con 

un crecimiento  de  3.2%. Ver gráfi ca  abajo.  

 

En  parti cula r, el comportamiento al  alza del consumo en países productores del  grano y en 

regiones  como  Europa  Oriental  y el  Lejano  Oriente expli can   la  dinámica  positi va   de  la 
demanda de  ca fé  en  los úl timos años. Es te  es el caso de  algunos países como  México, que 

según  la OIC, consumió 2,2 millones  de  sacos , Indonesia con  2 millones, Etiopía con  1,8 
millones y Colombia e  India con  1,4 millones respectivamente. Vale la pena des taca r que 

el consumo interno  en el  Brasil ha experimentado incrementos constantes en los úl timos 
años  alcanzando un   nivel superior a  17,1 millones de  sacos en el  úl timo  año  cafetero 

según  cifras de la  OIC, lo que  lo convierte en el  segundo  consumidor a nivel mundial.  

   

Fuente  FNC (2008)
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Principales variables  

Cotización  Internacional del Café  

 
De  acuerdo  a la FNC entre  enero  y diciembre de 2008 los  precios del contrato C de la Bolsa 
de   Nueva   York no   presenta ron  una   tendencia  definida   y  fluctuaron  entre   1,03  y  1,65 
dólares  por  libra .  A  pesar  de  que   las  coti zaciones  alcanza ron  estos   niveles ,  el  precio 

promedio  del  mercado  internacional  del  café   ha  oscilado  en  el  rango  de  1,30  y  1,48 
dólares  por libra.  

 

La cotización  internacional del ca fé  colombiano  alcanzó  su punto más alto en los úl timos 
doce años al situa rse en  mayo de 2009 en  niveles de has ta USD $ 2,12 por libra . De es ta 

manera  la Federación  afirma  que  el  contexto internacional del ca fé  para  el  año  2008 se 
puede  considerar como favorable  para la  cafi cul tura  colombiana .  

En   lo   corrido  de  2009 la  cotización  internacional  del  grano  colombiano  ha  aumentado 
signi fi cati vamente, lo  que  en  datos  de la  OIC se ha  vis to   representado en un incremento 

de  la prima del  café  colombiano  con  respecto al precio  general  en Nueva York, que  pasó 
de  9,88 centavos en  octubre  de 2008 de  dólar a  62,62 centavos en  la actualidad. 

Comportamiento  del Precio  Interno   

 
Durante  la primera mitad  de 2008 el  precio  interno  se  vio seriamente afectado por  la 
revaluación   del  peso   colombiano   respecto  al  dólar  norteamericano.  En   el  segundo 

semes tre  de   2008  y  como   se  ha  vis to   en  lo   corrido   de  2009  la   tasa de   cambio   ha 
contribuido a  mejora r el  ingreso de l os cafi cultores colombianos.  

Fuente   FNC (2008)
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La ca rga  de  125 kilos  se llegó  a pagar a $405,125. Sin embargo, el  cambio  de  tendencia  en 
la cotización  del dóla r que  se ha venido  consolidando desde el  tercer trimes tre  de  2008 ha 

signi fi cado  una  importante  recuperación  del  precio  pagado  a los  cafi cul tores, que  empezó 
a  fluctuar entre $500 mil y $570 mil por ca rga  en  el segundo  semestre de 2008. De es ta 

manera el  valor de la  carga  a Diciembre  31 de 2008 fue   de  $ 544.625, como  se observa  en 
la gráfi ca a continuación. 

 

La es tra tegia  comercial de  la  Federación  Nacional  ha llevado a  que  las  compras  del  Fondo 
Nacional del Café  (FoNC) se  realicen  a precios superiores a las coti zaciones generales que 

se observan  en  el  mercado  interno. En promedio, el  precio  pagado  por el  FoNC durante  el 
año  fue  de  $540 mil  pesos por ca rga . 

De  igual manera, y dando cumplimiento a uno de sus objetivos fundamentales, la políti ca 
de  comercialización  interna  de la FNC ha  permitido  que  desde  2002 el  ca fi cul tor reciba  los 
porcentajes  más  altos  de   trans ferencias  de   precios  del   mercado   internacional   en 
comparación  con  los principales países productores .  

A mayo  15 de  2009 el precio  de la  ca rga  de  125 kilos de almendra  sana se  es taba  pagando 

en  promedio  a   $ 818.000   en  todo  el  terri torio  nacional.   A  junio 26 de 2009 el  precio 

promedio pagado por ca rga  era de  $ 655.000.  

 

Fuente   FNC (2008)
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Nivel de Producción  
 
De  acuerdo  a ci fras ofi ciales de la FNC la  producción regis trada en  el pa ís durante  2008 fue 

de   11,48  millones  de  sacos ,  lo  que  cons ti tuye   una  disminución  de  9%  respecto  a  los 
volúmenes exhibidos en el  año inmedia tamente  anterior. Las principales razones  para es ta 
caída  fueron  el  fuerte  invierno  en  el  pa ís  y  los  esfuerzos  de   renovación   de  ca fetales 

aunados al incremento  en los cos tos de  los  fertilizantes.  Para  la Federación es te nivel  de 
producción  es tá  en  el promedio  de  la  úl tima   década  garantizando  la  viabilidad  de  la 

cafi cultura .  

Es  importante   resalta r que  en  l os últimos  diez años se  han   renovado  más  de  500 mil 
hectá reas en   todo el  pa ís buscando  un  aumento   importante  en la  productividad  en  el 
mediano y la rgo plazo. As í, el  sector cafetero  sigue  avanzando  en  su objetivo  de  logra r una 
producción  de  17 millones de sacos  para el  año  2014.  

Fuente  FNC (2008)
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Exportaciones   
 
Según la FNC las exportaciones de Café  de  Colombia en 2008  fueron de 11,1 millones de 

sacos de  60 kg,  lo  que  representa una  disminución  del  2% en   comparación   con el  año 
anterior. El  valor (FOB) de  la cosecha  alcanzó  los  USD $1,953 millones.  

 

Según  la  OIC  en  2008  Colombia  contribuyó   con  el  12,71%  del  volumen  total  de 
exportaciones  y el  11,78% de  la producción  a nivel  mundial. En  términos del valor total  de 

las exportaciones , Colombia se ubicó en el  segundo  luga r con una  parti cipación  del 14%.  

Fuente  FNC (2008)

Fuente  FNC  (2008 )
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Los  principales des tinos de   las exportaciones de  Café  de  Colombia  fueron  en su orden: 
Es tados  Unidos  (34%), Alemania   (14%),  Japón   (12%), Bélgi ca  (7%) y Canadá  (5%), países 

que en conjunto adqui rieron el 71% del grano colombiano  disponible .  

De   acuerdo  con  las  cifras  de  la  FNC,  la  parti cipación  esperada  de  la  ins ti tucionalidad 

cafetera  en   el  total  de  exportaciones  alcanza ría  el   35%,  incrementando   en  16,6%  su 
parti cipación  de mercado  con respecto a 2007. 

 

La políti ca de  comercialización de  la FNC ha desarrollado desde  el año 2006 ins trumentos 
de  cobertura  de riesgos y protección  de  precio orientados  al productor con el  propósi to  de 

crear una cultura de  adminis tración del  riesgo en la comunidad ca fetera . Dentro  de es tos 
se des tacan  principalmente   las  compras  a   futuro, el   contra to   de protección  de  precio 

(CPP) y recientemente  el programa  Ferti futuro.  

Es   relevante   mencionar  que  el   más   importante   ins trumento  de   compra  de   la 

ins ti tucionalidad ca fetera es la garantía de compra . Es ta consiste en la compra del café al 
cafi cultor en  todas las 36 coopera tivas de ca ficul tores y sus  puntos  de  acopio; sin  lími te  de 

cantidad, en  forma permanente, a  un  precio competiti vo  y con  pago de  contado. 

   

Fuente: FNC 2009
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Marco Teórico  
 

Capital Social 
 

La Federación  Nacional de  Cafeteros  de  Colombia al buscar un  modelo  de  relacionamiento 

con  los  productores  a  través de  las  cooperativas de  cafi cul tores   tiene  como  propósi tos 
tanto  aumentar el volumen  de compras de café  en el mercado  interno  como  fortalecer la 
ins ti tucionalidad ca fetera  en  todos  los rincones  del  pa ís. Es  por es ta razón  que  la creación 
y aumento  del capi tal social en  las  zonas  cafeteras  tienen  una  relación  estrecha  con el 

modelo  comercial es tablecido  por la  gerencia comercial de  la Federación. 

Para  entender mejor el vínculo entre  la  función  comercial  y la  creación  de  capital  social es 

preciso  defini r  conceptualmente  los elementos más  relevantes  dentro del es tudio de  la 
segunda. Es por es to  que aquí se exponen  las principales ideas  de  4 de  los  autores clásicos 

en  la  materia como  lo  son  Robert Putnam,  James  Coleman, Francis Fukuyama  y Elionor 
Ostrom. El  propósito  principal es  rescata r los  elementos  del capi tal  social que   puedan  ser 

apli cados al  entendimiento  de las relaciones  entre  las coopera tivas, Almaca fé  y la FNC. La 
idea  es evidencia r cómo  el  fortalecimiento de  los lazos entre  estos 3 actores   fomenta la 

creación de  capital social en las zonas cafeteras .  

Robert Putnam  
 

Según  este  autor el capi tal  social se  refiere  a las característi cas de la  organización  social 

tales  como   las  redes ,  las  normas  y  la   confianza  que  facilitan  la  coordinación  y  la 
cooperación   para  mutuo  benefi cio.  El   autor  a fi rma   que  el   capital  social  mejora  los 

benefi cios de la inversión en  capi tal físi co  y humano en la medida que  tiene  la capacidad 
para  potencializarlos .  

Otra ca racterís tica  importante es del capi tal social es el compromiso cívi co, que  se  refleja 

a través  del  voto, y la participación  en clubes  o  sociedades  de  todo  tipo  como  por ejemplo 
litera rio,  intelectual ,  deportivo, etc. Se  ha  tendido  a pensar  que  las sociedades  ri cas se 

tornan cívi cas porque  son acaudaladas, cuando en  realidad la evidencia empíri ca mues tra 

lo contrario, ya  que  estas sociedades crecen en   términos económicos  gracias a  que  son 
cívi cas .  Es   por eso   que   el   capi tal  social   representado   en  las  normas  y  las   redes   de 
compromiso   cívi co  parece  ser  un  prerrequisito  para el  desarrollo económico, así  como 
para  la eficacia de las estructuras gobierno  en todos los  niveles . 
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Una  sociedad  que  es tá basada en  la reciprocidad  generalizada  es  más  eficiente  que  una 
sociedad en la que existe una amplia desconfianza entre sus miembros . Un  grupo que  ha 

aprendido   a   traba ja r  conjuntamente  de  manera   efectiva,  puede  encargarse   de   otras 
tareas simila res con  un  costo  en  tiempo  y esfuerzo  menor al que  impli ca reuni r a  un  grupo 

totalmente nuevo  que debe aprender  todo  desde cero. La confianza lubri ca la vida social, 
haciéndola más efi ciente y aumentando  la velocidad de los  intercambios interpersonales. 

Es aquí donde la  relación entre confianza y su impacto  sobre los cos tos de  transacción se 
puede identifi car cla ramente. De  esta manera usar el capi tal social con un  fin ini cial , crea 

entendimientos mutuos  y maneras de   relacionarse que   con   frecuencia  se pueden  usar 
para  lleva r a  cabo  actividades conjuntas  totalmente diferentes , con  cos tos  de  despegue 
mucho más ba jos . (Putnam et al., 1993). 

Las exis tencias de  capital social  como  la  confianza ,  normas  y  redes , se  tienden a auto‐

reforza r y acumular a  medida de  que  los   intercambios  interpersonales se  vuelven  más 
frecuentes . El  éxi to  de un  esfuerzo  de  colaboración se  basa en  las   redes y la  confianza, 

activos  sociales que  facili tan la futura colaboración  para  otras ta reas aun  no ejecutadas .  

De  manera  análoga al capi tal convencional , quienes  tienen más  capi tal social  tienden a 
acumularlo  de manera más sencilla. El  capi tal social es  lo que  Hirs chman denomina  un 
"recurso moral", es decir, aquel recurso  cuyo  suministro  aumenta , en  luga r de  disminui r, a 

través  del  uso  y que, a  di ferencia  del capital  físi co, se agota si  no  se  utiliza . A diferencia  del 
capi tal  convencional , el capi tal social es  un  "bien  públi co", o sea , no es  propiedad privada 

de  quienes se benefician  de  él . Es to  signifi ca que  el capi tal social se  da a  menudo   como un 
subproducto  de otras  actividades sociales.  

El  capi tal social  consiste  en   los   vínculos ,  las    normas,  la  confianza     transferibles  de  un 
entorno  social a otro. Precisamente  porque el capital social es un  bien públi co, los cos tos 

en   términos sociales del cierre de empresas o de la des trucción de comunidades van más 
allá del  trauma  personal  y cla ramente mues tran  una disminución  del  capi tal social de esas 

comunidades. Una  vez que  reconocida  la  importancia  del capital social , deberíamos ser 
capaces de  diseñar programas que  combinan creativamente  la elección individual  con  el 

compromiso colectivo.  Las insti tuciones gubernamentales de gran escala pueden  facilitar 
la creación  de  capi tal social  por parte  de  ciudadanos que  tratan  de resolver problemas  de 

coordinación  o  acción  colectiva, o  bien pueden  complica rla . Facilitan la  creación  de capital 
social cuando  se autori za  un  espacio  amplio  para  la auto‐organización  fuera del  ámbito  de 

la acción gubernamental requerida 
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James Coleman 
 

Todos y cada  uno de l os miembros de una comunidad son importantes para  mantener y 
expandi r el capital social , ya  que  si falta alguno  hay menos relaciones entre las personas, 

en  otras palabras , la red se hace  más pequeña.  El  capi tal social  es un  bien  públi co, ya  que 
es cons truido y utilizado por todos  y no únicamente  por la persona que es tá aportando. 

Como   cualquier otra   forma  de  capital , el  capi tal  social es  productivo  haciendo posible 
logra r ciertos   fines   que  en  su ausencia  no  serían  posibles. Los cos tos  de  transacción  se 

disminuyen   ya  que  los  lazos  existentes  entre   las partes  i nvolucradas en  la  intercambio 
hacen  que  no  sean  necesa rios   contratos  y/o  pólizas de  seguro  al  momento de  realiza r un 

intercambio. De igual  manera  la i nformación  que  el  otro  posee  es  cos tosa, y en  la medida 
en   que  en   un   grupo  se  dé  un  intercambio  información   fácil   y  rápidamente  se  genera 

capi tal social.   

Otra  forma de capital social es la generación de obligaciones sociales y la construcción  de 
normas  y  valores   compartidos.    Al   hacerle  un   favor al  otro  se   genera  una  deuda ,  un 

compromiso, ya que se espera que este devuelva  el favor cuando así le  sea  requerido. La 

acumulación  de esas obligaciones  genera riqueza en  términos de capital  social. En una red 
social  es  importante  genera r  un   conjunto   de  sanciones  que   pueden   regi r  el 

comportamiento  de  los miembros  de una   comunidad  y  hagan  muy al tos  los   cos tos  de 
salida para  cualquier miembro en  esta .   De  es ta  manera  quien  incumpla con  una de  sus 
obligaciones  sociales se verá  enfrentado  a asumir una serie  de  penalidades (cos tos) lo  cual 
deben  desincentiva rlo  a  tener  tal  comportamiento.  De  i gual manera  en  una comunidad 

con  buenos  niveles  de  capi tal  social  las  normas que  promueven el  bien  común   y son 
recompensadas con  apoyo, solida ridad, honor y es tatus entre  otros incentivos.  Todo  es te 

conjunto de incentivos  también son  considerados como parte del capi tal social .  

Para   llega r a  afi rmar  que  existe  un aumento en el  capi tal social de  una  comunidad es 

necesa rio que se den  cambios en las relaciones entre las personas pertenecientes a es ta, 
que  faciliten  la acción entre s í.   Una organización, una vez creada  sirve para  una  serie  de 

propósi tos  que  más  adelante  puede  ayudar  a   los  demás  para  otros  propósi tos 
convi rtiéndose así en  capi tal social disponible para ser utilizado.  

Por las diversas razones arriba expuestas , un grupo  donde exis te mucha confianza puede 

logra r más  en  términos tanto  colectivos como individuales  que  en  un  grupo similar que  no 
la  tiene.      Es  as í  como  las  relaciones ,  la  confianza,  las  normas  comunes  como    la 
reciprocidad  entre  di ferentes actores cons tituyen  formas específi cas de capi tal social.   
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Francis  Fukuyama  
 

Para  es te  autor  el  capi tal  social  es una  norma  informal  compartida  que  promueve  la 
cooperación  entre dos  o más personas. No obs tante  este  autor hace la  salvedad y advierte 

que no pueden  ser cualquier  tipo  de normas, y que es tas deben cumpli r con  la condición 
de  que sean normas que lleven a la cooperación  entre grupos  tales como la  reciprocidad, 

hones tidad, cumplir los compromisos y realizar los  deberes . 

Fukuyama plantea la existencia de un “radio  de confianza”, que no es otra cosa que es el 

círculo  de  personas entre  las cuales las normas coopera tivas operan. Es te  radio  puede  ser 
más pequeño que el  tamaño del grupo  o  también puede  ser mayor si el comportamiento 

coopera tivo  se  expande  al   comportamiento  de   los miembros  del   grupo  con   otros  por 
fuera  de este. 

La función  económica del capi tal  social es reduci r los cos tos  de  transacción asociados a  los 

mecanismos  de coordinación   formal como los contra tos ,  jera rquías y  reglas burocrá ticas 
entre  otros.   Esto es importante en  la medida que ningún contra to puede cubri r  todas las 

contingencias que se  pueden  presenta r así que  inclusive  hasta en es te  tipo  de arreglos 

formales se presupone  un grado mínimo de buena  voluntad  entre  las partes . 

El autor expli ca que  una  de  las grandes debilidades del  concepto de  capi tal social es  la 
fal ta  de  consenso en  cómo  medirlo. Para  buscan sobre  pasar es te inconveniente exis ten 

dos grandes aproximaciones  comúnmente  aceptadas . La  primera , es medir haciendo  un 
censo  de  la  cantidad  de  grupos existentes en  una  comunidad  y de  la membrecías a  los 

mismos .  La  segunda ,  utilizar  datos  de   sondeos  sobre  los  niveles  de  confianza  y  de 
compromiso  cívi co  en  una comunidad. El  grado  de  cohesión  de  cada  grupo  es  lo que  lo 

di ferencia  de  los demás y a  su  vez es  muy di fícil  de  cuanti fi car dicha conexión. La  fortaleza 
de  dichos enlaces depende  principalmente de las normas compartidas y de los  valores al 

interior del grupo.  

Cabe    entonces la  pregunta : ¿de  dónde  viene  el capi tal  social? El  capi tal  social se  da  de 
manera natural en  la medida de que los miembros de un grupo o un pareja de individuos  
interactúa  repetidamente ya que de es ta manera  van surgiendo normas que  favorecen la 

cooperación.   De  esta  manera la habilidad  de  coopera r es tá  basada en  el hábito y en  la 
prácti ca .   El capital social frecuentemente es un subproducto  de la religión, la  tradición, y 

de  unas experiencias históri cas en común  que  van  acercando entre sí a los  miembros  de 
una comunidad.   

Fukuyama  a fi rma  que dado  un  ambiente  es table  y  seguro  para  la  interacción  pública 
sumado a  unos  fuertes derechos  sobre   la propiedad  privada ,  la  probabilidad  de  que  la 
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confianza se genere de manera espontánea como  resul tado de  interacciones i teración  de 
individuos  racionales es muy alta .  

 

Elionor  Ostrom  
 

El concepto  de  capi tal social hace  énfasis sobre  varios   factores que  no  son  nuevos, pero 
que generalmente  fueron pasados por alto  durante el  auge de  la economía  neoclásica y 
las  teorías  de  la elección   racional : la confianza  y las normas de   reciprocidad, las redes y 
formas de  participación civil  y las  reglas o  ins ti tuciones   tanto   formales como  informales. 

La confianza es  el  concepto  central y se  ve  afectado por las  otras dos   formas de capital 
social así como  por factores del entorno. 

Todos   los  tipos  de   capi tal, producto de   la  acción  humana,    involucran  la   inversión  de 
tiempo y es fuerzo  en  actividades que permitan construi r en la actualidad  herramientas o 

bienes  que  en  el  futuro incrementarán el bienesta r. Todos  los tipos de  capital son  creados 
ya  sea  como   un   subproducto   de   otras  actividades  o   como   resul tado  de  esfuerzos 

conscientes.  

La autora propone  cuatros di ferencias identificables entre  capi tal social y capital  físi co.  

• el capital social no  se desgasta  con el  uso, sino con  su fal ta de uso.  

• el capital social no  es fácil de  observa r ni medir.  

• el capital social es di fícil de  cons trui r mediante intervenciones externas .   

• las insti tuciones gubernamentales nacionales y  regionales afectan  profundamente 
el nivel y el  tipo  de  capital social disponible .  

Para  Ostrom, el  capi tal social se  halla sobre  todo  en   la  forma de normas  compartidas, 
saberes comunes,  reglas de uso y se subraya que  es un  medio para solucionar problemas 
de  acción colectiva  a los  que  se enfrentan los propieta rios de  recursos de un  patrimonio 
común en escala rela ti vamente pequeña  Ostrom (1990: 183‐184). 

Ostrom,  Gardner  y  Walker  (1994:  328)  también   señalan  que  la   comunicación   y  la 

interacción continuadas, las expecta tivas de confianza  mutua que  se generan  a  parti r de 
aquéllas y la capacidad para  crear sus propias reglas y establecer el medio de vigilancia y 

sanción  de las  reglas , cons ti tuyen  un  factor clave  que ayuda a los  individuos  a  resolver sus 
problemas  de  acción  colectiva . 

Definimos confianza  como  “el nivel específico  de  la probabilidad subjetiva con  la que un 
agente   evalúa  que   otro   agente   o   grupo   de   agentes   realiza rá   una   acción   específi ca” 
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(Gambetta , 2000).   As í, la confianza  permite que  la persona  que  confía  lleve  a cabo  una 
acción  que  involucra  el  riesgo de  pérdida  si  la persona  en  la  que  se  confía  no   realiza la 

acción  esperada (Os trom y Walker, 2003). 

La  interacción   repetida entre  individuos ,  característi ca  de  una   red  sólida  y  una  forma 

importante  de  capi tal social , les proporciona  incentivos  para que  creen  una reputación  de 
confiabilidad. Bajo es tas ci rcuns tancias, has ta los individuos muy egoístas probablemente 

no  trai cionen  a  la  persona  que confía . De  hecho, justamente por el hecho  de  ser egoís ta y 
es te individuo buscar obtener las mayores  ganancias posibles en  futuras  transacciones con 

la  persona  que  confía,  una  persona  egoísta  involucrada  en   interacciones  repetiti vas 
encontrará  razones para ser recíproca a la  confianza  que se  le ha  dado. 

Las  redes hori zontales densas, con  capacidad para  transmitir eficientemente  información 
a través de los  miembros de  la red, también  crean  incentivos para comporta rse de manera 

confiable en  aquellos que sólo se  mueven  por motivaciones egoís tas. 

De  es ta  manera se  configura  una  estructura de  incentivos  que  puede  ser entendida  por 
cualquier miembro  de  la red. La persona  que  confía  conoce  la es tructura  de incentivos  a la 

que  se   enfrenta  la  persona   en   la  que  se   confía , dada   la  naturaleza  repeti ti va  de  la 
interacción, la  existencia  de  otros miembros de la  red que  observan el comportamiento  de 

dicha  persona  y las  reglas y leyes  que  la  castigan  o  recompensan. Un  acuerdo  tácito  entre 

la  persona   que  confía  y  la   persona  en   la que   se  confía  respecto  de   la  existencia  y 
funcionamiento  de   todos  estos  factores ,  las  incentiva  a  ambas  a  involucrarse   en 

intercambios  productivos .   La  confianza  en  es tos  casos  es  resul tado  de otras  formas de 
capi tal social. 

Como  se  evidencia  en  la  anterior  si tuación,  la  confianza  es   parte   integral   de  la 

reciprocidad. Una persona que cumple con  la norma de la  reciprocidad se considera  una 
persona confiable. La  información  disponible  acerca  de  la confiabilidad de  los  demás  es un 

factor clave  para la decisión que  tomará un  individuo recíproco  sobre  si decide  coopera r o 
no. 
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Mercadeo Relacional  
   

El  marketing  relacional  busca  crear,  fortalecer  y  conserva r  las  relaciones  de  corto, 
mediano y largo plazo de la empresa  con  sus compradores, con  el  fin  de potencializa rlos 

en   el  logro  de  un  mayor  número   y  calidad  posible  de  transacciones,  acudiendo   a 
herramientas de marketing, comunicaciones  y relaciones públi cas (Emigdio).  

Con  la  es tra tegia  se  definen  programas  que  buscan  reconocer  y  premia r  los mejores 
clientes , es decir, aquellos cuyos volúmenes de compra ,  frecuencia de compra , monto  de 
la  inversión, moralidad  comercial  y antigüedad  en  la  relación, son más  valiosos para  la 

organización. Normalmente son es tos clientes quienes generan  mayores ingresos para la 

organización.  

Con   los  clientes que  no   cumplen  es tas  ca racterís ticas se  busca  una  propues ta  que   los 
es timule  a  mejora r  sus  relaciones   y  comunicaciones   con   la  empresa .  La   idea  es 

incrementar su  facturación, partiendo  de  la creación de  una   relación más próxima  y  la 
generación  de  valores  agregados . 

En   esta  dinámica  participan  también  los   clientes   internos  de  todo   nivel   y  se pueden 
involucrar los proveedores  y las empresas identifi cadas como aliados es tra tégicas.  

Como base para su implementación  se debe conta r con  una organización centrada en  el 

consumidor, además  del uso  de  metodologías  y programas  relacionados  con el uso  de 
tecnologías  de  información  y comunicaciones (TIC) para diseñar soluciones de  C.R.M., que 
contemplan la interacción  entre  clientes internos y clientes  externos. 

Al i gual  que  cualquier actividad orientada a  la conservación  y fidelización  de los  clientes, el 

C.R.M.  tiene  una  visión  de  largo  plazo,  basada  en  es tra tegias  de  mercadeo,  ventas  y 
servi cio  al cliente que  lleven a la creación  de una  cul tura  de servi cio en  todos  los niveles 

de  la empresa . 

Customer Relationship Management (CRM) o Administración de las  Relaciones con los  
Clientes.  
 

El propósito es  conocer mejor el cliente, sus necesidades y su  comportamiento, a   través 
de   la  recolección,  uso  y  análisis  de  información  pertinente  para  logra r  establecer 

relaciones benéfi cas, duraderas, leales y efi cientes .  

El  punto central radica  en  el  desarrollo de  es tra tegias centradas en el  cliente. Involucra r a 
los   usuarios  finales  del  sistema  en  el  diseño   del  mismo   es  un   factor  que   mejora 
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ampliamente la adopción  de la herramienta. Medir y  revisar los  avances y los  resul tados 
alcanzados  es   una   tarea  de  vi tal  importancia ,  para  tales  es tos   propósi tos  se   ha 

desarrollado  el CRM Scorecard. 

Las   claves   para  el   éxito   de   un   CRM  son   las   personas ,  el   proceso   de  negocios   y  la 

tecnología .    

RMIs: Relationship Marketing Instruments  o Customer Relationship Management Tools 
 

Como su nombre lo  indica las herramientas comúnmente utilizadas en la construcción  de 
es tra tegias de  mercadeo  relacional son los :   

• Programas  de  Fidelización:  Programa  de  largo   plazo  que   permite  a  los 
consumidores   acumular  puntos   que  luego  se  pueden   redimir  por  premios 

gra tui tamente   (Liu et  Yuping, 2009). Se  definen  como programas de   la rgo plazo 
porque  efectivamente  generan   fidelidad   y  no  son  promociones   temporales  que 

solo   generan   picos   en  ventas   itinerantes.    Otra   defini ción   es   la   ofrecida   por 
(Verhoef,  2003)  la   cual  l o  considera  como  un  programa  de  premios  que ofrece 

descuentos en  precios basados en  el número de productos o  servicios comprados 
durante  la duración de una  relación.   

• Correos  Directos: ofertas  personalizadas  de  productos o  servi cios  que  un  cliente no 
compra  en  la actualidad. Normalmente  son  descuentos  o  promociones   (Verhoef, 

2003)  

CRPs: Customers’ Relationships  Perceptions    

 

En  cuanto  a la medición de  las percepciones sobre las  relaciones comerciales la litera tura 
es  amplia y varía entre  autores aunque  para  efectos  de  es te traba jo se  pretenden resaltar 

algunas de  las defini ciones ofrecidas por Verhoef (Verhoef, 2003).  

• Satisfacción: es tado  emocional que ocurre  como el   resultado de la interacción  del 

cliente  con  la fi rma  en  el tiempo.  
• Valor del Pago: jus ti cia percibida  por el cliente con  relación  al  precio pagado  por el 

producto o  servicio de la  fi rma.  
• Compromiso a fectivo: el compromiso normalmente  se  define  como el  deseo  de  un 

socio  de  intercambio   de   continuar  con   una  relación   valorada .     El   compromiso 
afectivo  es  el  vínculo  psicológico  basado  en  leal tad y la  a filiación  de  un  socio  de 

intercambio  con el  otro.  
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 Relationship Marketing Tactics  
 

De   acuerdo   con  (De   Wulf  et  al,  2001)  existen   diferentes   tácti cas   para  el  mercadeo 
relacional de  acuerdo  con  dos  tipos  de niveles de  la relación. En  el  primer nivel se  traba jan 

los  incentivos  relacionados al nivel de precios  y en un  segundo  nivel  incentivos de  tipo 
social. Para  el  primer nivel  las tácti cas recomendadas por los autores  son  las recompensas 

tangibles  y  los   correos  electrónicos  di rectos  con   cupones   recordatorios   que   incluyan 
descuentos  y promociones . Las  tácti cas sugeridas  para el  segundo nivel ,   que  están  más 

orientadas  hacia  aspectos   sociales  (intangibles  asociados   a  pres tigio,  orgullo  y 
reconocimiento) son el  tra to  preferencial y la  comunicación  interpersonal con  el cliente. 

En  resumen  las 4 tácti cas se  pueden clasifi ca r así.   

o Recompensas Tangibles        Nivel I  (Incentivos de precios) 

o Correos   Directos  (Cupones recordatorios) 

o Tra to Preferencial        Nivel II  (Aspectos Sociales) 

o Comunicaciones interpersonales 

 

Principales  Beneficios  de la Fidelización 
 

Al momento  de analizar la decisión de inversión  (de  tiempo y  recursos) por parte de  una 

compañía  en  un  cliente a  ser  fidelizado, se deben  considera r  los siguientes  benefi cios 
potenciales que pueden surgi r como resul tado de una acción exi tosa: 

• Disminución  de  los  costos  de  transacción  ya  que  se  logra mayor efi ciencia  y se 

agrega  valor al servi cio  desde  la cadena de  abastecimiento.  
• Mayores márgenes  de  ganancia   gracias a  un  mejor  entendimiento   y  un mayor 

margen  de  maniobra  en las negociaciones . 
• Mayor potencial de  expandi r las ventas. 

• Mejoramiento  en  el desarrollo de  productos y servi cios ya  que se cuenta con  una 
orientación   al mercado   consistente   gracias  al  conocimiento  profundo  de   los 

clientes y de sus necesidades a través  de la  retroalimentación.  

• Incremento en la diferenciación del producto  y de  los servi cios. 
• Menor  sensibilidad  al precio   ya   que  el  cliente   está  no  solo   enfocado en  es te 

aspecto  sino  que también valora otros aspectos intangibles de  la relación. 
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• Mayores barreras  de  entrada  ya  que se   crea  un  sistema  de  normas  de  valores 
compartidos  y  reglas  de  juego   que  desincentivan   al  cambio   y  propician  la 

cooperación.  

La evidencia empíri ca mues tra que las compañías que producen bienes  tienden a que sus 

relaciones  sean  más  transaccionales mientras  que  las  que  ofrecen  servicios  tienden  a 
desarrolla r  modelos  más  relacionales.    De  igual manera  los  intercambios ,  cuando   son 

transaccionales,  tienden a ser muy  formales y de  duración dis creta, mientras cuando  son 
más  relacionales  tienden a ser  formales e informales y continuos en el  tiempo.   (Coviello, 

Brodie , Danaher y  Johns ton, 2002).   En  algunas  ocasiones  es  más  recomendable dar un 
enfoque  transaccional o conservador a la   relación entre  comprador y vendedor y buscar 

un intercambio  por un  periodo de  tiempo corto  y muy rentable (Reina rtz y Kumar ,2000). 

De  acuerdo  con (Marín y Ruiz, 2007) el  paso más evolucionado  al que  se puede  llega r a 

través  de  la  fidelización   es  la  identifi cación   entre  el   consumidor  y  la  empresa.  Las 
principales consecuencias de  la identifi cación como un  comportamiento  del  consumidor 

según   los  autores  son: 

• Leal tad a los productos. 
• Promoción  de  la empresa entre amigos  y conocidos . 

• Reclutamiento  de  nuevos  clientes para la empresa. 

• Parti cipación  en actividades de colaboración  con  la empresa y sus empleados . 
• Mayor resistencia  a las posibles noti cias negativas que  reciba de  la empresa.  

• Mayor grado  de aceptación  de los productos lanzados  por la empresa .  

En  general , vemos  como  los  benefi cios  que  se  dan  con  la identifi cación  entre  las partes 
son  un  claro  reflejo  de aspectos vi tales para las relaciones comerciales como  la  promoción 

y el  posicionamiento  de  marca, la  cooperación  entre  la  fi rma  y el cliente, la lealtad  y el 
aumento  de   los  costos  de   transacción   para   otros  nuevos  actores  o  terceros .  Una 

característi ca importante de  estas venta jas  radica en el  hecho que no se dan  únicamente 
entre  la  empresa y el  cliente  sino  que además permiten  que nuevos clientes  ini cien  una 

relación  con  la compañía . También incentivan la creación  de  redes de ca rácter hori zontal 

entre  los mismos clientes  y por úl timo buscan  blindar las  relaciones  de  posibles agentes 
externos como la  competencia o  clientes  poco rentables.  

Proceso de  Desarrollo de las  Relaciones 

 

De  acuerdo   con  (Scanzoni ,  J.1979) el proceso  de  Desarrollo  de   las  relaciones  para por 
cinco  fases principales : conocimiento, exploración, expansión  y  compromiso.   Dentro  de 
es tas  fases se deben  dar 6 subprocesos entre  las partes para lograr de  esta manera  una 
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profundización del nivel  de dependencia entre s í.   Los primeros subprocesos se dan  en la 
fase  de exploración   y son: atracción,  comunicación  y negociación, poder  y  jus ticia para 

posteriormente en  la  fase  de  expansión  se den  los  subprocesos  de  desarrollo  de  normas y 
se  generación   de   expecta tivas  de   desarrollo.    El  último  subproceso,  que  es  la 

consolidación   de   valores   compartidos  y  estructuras   de  gobierno,  permite   realizar 
inversiones de  ambas partes  en la  fase de compromiso. 

Las principales ca racterísti cas de acuerdo  con cada  una  de  las fases son: 

• Conocimiento: Consideraciones unilaterales  de  identi ficación de  potenciales socios 
de  intercambio.  

• Exploración: Se  da  la  interacción  entre las dos partes. Un  incremento  gradual  de  la 

interdependencia gracias a pruebas y ensayos bilaterales.  
• Expansión: La  satisfacción  mutua , con el  ejerci cio  de  roles específicos a  cada  una 

de  las  partes , permite  la profundización  de  la dependencia.  Se  vislumbran futuros 
benefi cios  de  segui r relacionándose con el  socio  de  intercambio escogido.  

• Compromiso:  Mecanismos   contractuales  y  un   sistema   de  valores   compartidos 
aseguran  la  interdependencia  de  manera  sos tenida .    Ambas  partes  realizar 
inversiones  de  manera  signifi ca ti va  y  consistente.  Las  partes  son   capaces  de 
supera r el  conflicto  y adapta rse.  

El diagrama  abajo ilus tra el proceso  de desarrollo  de  las relaciones según  los autores.  

 
   



 

24 | P á g i n a  
 

Factores claves en las relaciones comerciales 
 

Una   vez  realizada   la  revisión  bibliográfi ca   concerniente   los   principales  elementos   de 
evaluación  de   la calidad  de  las  relaciones  comerciales, entendida  como  la  cercanía   y  la 

fortaleza,   se  seleccionaron  8 elementos  de  acuerdo a  los  propósitos  de  es te   traba jo: la 
confianza, la satisfacción, el compromiso, la  reciprocidad, la  comunicación, la  seguridad, la 

interdependencia y la leal tad.   

• Confianza :  nivel específi co de  la  probabilidad subjetiva  con   la que  un agente 

evalúa  que otro  agente  o  grupo  de  agentes  realiza rá una  acción  específi ca 
(Gambetta , 2000 en Ostrom y Ahn, 2003).   

• Sa tisfacción: entendida  como  el cumplimiento de los  deseos y necesidades de 
alguien.  

• Compromiso: expecta tiva de una relación es table y duradera . 
• Reciprocidad: correspondencia  mutua entre  dos  partes .  Concepto  de  deuda  en 

términos  sociales, de  manera  que  genera  una  obligación  que demanda  una 
acción  de  la otra parte. 

• Comunicación:  cualquier  tipo   intercambio  de   información  por  un  medio 
escrito,  oral,  visual  y/o  interpersonal  que  evidencie   la  interacción  de   dos 

partes .  
• Seguridad:  disminución  de   la  incertidumbre  con  respecto  a  las  posibles 

acciones  del socio de intercambio.  
• Interdependencia : dependencia entre dos las partes de  la relación.  

• Leal tad: capacidad de una las partes  para  segui r en  una  relación con  la otra .  

 

Cuantificación de  las Relaciones  Comerciales 
 

Los  elementos para  la cuanti ficación de los  aspectos claves en las relaciones  comerciales 
son:  

• Disminución  de  los cos tos de transacción. 

• Desarrollo  de  normas  y reglas de juego. 
• La cooperación  y el es tablecimiento  de sinergias. 
• Duración de  la relación  (en años). 

• Frecuencia  de  los intercambios de  cualquier tipo.  
• Generación  de  expecta tivas  y obligaciones. 

• Reducción del confli cto y capacidad  de adaptabilidad de  las partes.   
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Los  aspectos  de la  relación  entre  la  Federación  Nacional de  Cafeteros  y los productores , a 
través  de las  coopera tivas  de  cafi cultores , serán  analizadas dentro de   tres  dimensiones: 

los i ntercambios  de  información, ca fé y dinero.   

Diagramas de intercambios  

 
Con el  objetivo de  ejemplifi car  y aclara r al  lector  las 3 dimensiones sobre   las cuales se 
materializan   las  relaciones  comerciales  entre  los  diferentes  actores  se  muestran  los 
esquemas a continuación. 

Flujo  de Café 
En el  siguiente diagrama se  pueden  observar  las principales  formas de  movimientos de 

volúmenes de  café entre los  diferentes actores. 

 

Dentro  del  actual modelo  operacional   es tablecido por  la FNC  con   las  cooperativas se 

des taca  la  garantía  de   compra ,  ya  que  cons tituye   la  principal  herramienta  de  la 
ins ti tucionalidad ca fetera para la adquisición de café. Es de resalta r que  este ins trumento 
es  único a  nivel  mundial  y es  una  de  las principales ca racterís ti cas del manejo  operacional 
de   la  cafi cul tura   colombiana.  La  garantía  de   compra  es  una  de  las  apues tas  de  la 

ins ti tucionalidad de  ca ra  al  futuro, ya  que  al  brindarle  la  seguridad  al  productor de que  su 
cosecha   va  a  ser  comprada  se  está  incentivando   la  permanencia  de  los  actuales 

productores y se es timula la  entrada  de  nuevos campesinos  a la indus tria cafetera.  

Los  contra tos  a futuro  y los  contra tos  de  protección  de  precio  son  dos de  las herramientas 

de   cobertura  de  riesgo orientadas al  productor diseñadas por  la  FNC.  Estas es tra tegias 
sirven  de soporte a  la es tra tegia  comercial de la FNC ya  que buscan asegura r volúmenes 

Productores

• Entregas por 
Garantía de Compra

• Entregas de Café 
Pactado a Futuro

• Entregas de Café 
por CPP

• Entregas de Café de 
Fertifuturo

• Entregas Programas 
de Cafés  Espec iales

• Entregas adicionales

Cooperativas

• Entregas por 
Garantía de Compra

• Entregas de Café 
comprado a través  
de la línea de 
f inanc iación del 
FoNC

• Entregas de Café 
Pactado con la 
Gerencia Comercial

• Entregas de Café 
por CPP

• Entregas de Café de 
Fertifuturo

• Entregas Programas 
de Cafés Especiales

• Entregas adic ionales

Almacafé (FoNC)
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de  café  a la vez que proteger el ingreso  del ca ficultor cuando  el precio de  la libra de ca fé 
en  el mercado internacional se encuentre a  la ba ja .  

La herramienta  Ferti futuro   fue introducida  en  Febrero  de  2009 y pretende  ayudar a  los 
productores  a fertiliza r debidamente  sus ca fetales además  de  garanti za rles el  precio  de  un 

porcentaje  de   su  cosecha .  Debido  al  poco   tiempo  que  esta  herramienta  ha  estado  a 
disponibilidad  de  los  productores  el  volumen de  café  acopiado  a  través  de  es ta ha  sido 

muy ba jo.   

Gracias al trabajo   realizado por la Gerencia Comercial y la División de  Cafés Especiales de 
la FNC año  a  año han  venido  incrementando  los volúmenes de  café  comprados a  través  de 
los  programas de  ca fés especiales. Según  cifras  de  la FNC hoy en  día  la ins ti tucionalidad 

cafetera  es tá acopiando más de 1 millón  de sacos bajo es ta modalidad. Esta herramienta 
consti tuye otra de las principales apuestas para los años venideros por parte de la FNC y 

sirve  además como  instrumento  de  fideli zación  de  sobresalientes  productores de  ca fé.   

Como se menciona en las siguientes secciones , el café de  las coopera tivas comprometido 
a través  de  la  Línea  de  Financiación  consti tuye  otra  herramienta  de acopio de  café para la 

Federación.  Es ta  consiste  en  extender una  l ínea  de  crédito  a cada cooperativa  antes  de  la 
cosecha  la  cual debe  verse   representada al   final de la  misma  en  cierto  volumen de ca fé 

entregado  al FoNC.  

Uno  de  los aspectos  más sensibles dentro  del  flujo  del  café entre  las partes involucradas 

(ca fi cul tores,  coopera tivas  y  Almaca fé) es  la  verifi cación  de  la  calidad  del  producto.  En 
primera i nstancia  las Coopera tivas  realizan  una inspección  físi ca del  café  comprado  a los 

productores  y sobre esta  base proceden  a  pagarles el  ca fé entregado. Al  momento  de 
recibi r el ca fé comprado por el FoNC a las Coopera tivas de  cafi cultores , los 13 puntos  de 

Almaca fé  analizan   el   café   físi camente   y  además  realizan  una  prueba  de   taza   para 
determinar  la  calidad  del   mismo.  Esta  si tuación   conduce  a  que  en   algunos   casos  la 

di rección de  calidades de  un  punto  de Almacafé rechace el  café  comprado  haciendo  que la 
Coopera tiva  se vea  forzada  a   reemplaza rlo por otro de i gual calidad a  la pactada con los 

funcionarios  de  la  cadena   de  abastecimiento  o  a  aceptar  un  cas tigo  en  el  precio   de 

liquidación  debido  a  la  ba ja  calidad del  producto. Es ta situación  lleva  a que la  Coopera tiva 
aumente su nivel de riesgo  en  el acopio  de café a  medida que capta mayores  volúmenes .  
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Flujo de Dinero  
 

 

El principal flujo de  dinero  entre  el Fondo  y las coopera tivas de  cafi cul tores es la línea de 

financiación  para compras  de  café  ofrecida por es te  a todas las  36 cafi cul tores del país . En 
la sección de Actores , más adelante  en el documento, en  el apartado  con  la descripción  de 
Cooperativas  de Cafi cultores se mues tran  los niveles his tóricos  de  uso  la línea . En el  año 
civil  2008  el   promedio  nacional  de  utilización   de  esta   fuente  de  financiación  para  la 

compra  de  café  por parte  de  las coopera tivas  alcanzó un 57%. 

La prima por cumplimientos en volúmenes de entrega  anuales ofrecida por el FoNC a las 

coopera tivas es otro  de  l os  incentivos  diseñados  por  la  FNC  para  buscar aumentar  los 
volúmenes de entrega .    Normalmente estas primas son  contabilizadas  como un  ingreso 
adicional dentro de  l os es tados financieros  de las coopera tivas  y para  algunas  consti tuyen 
una ayuda vi tal que logra compensar las diferencias en precio  (temporales) ofrecidas por 

los otros exportadores privados . En otros casos sirve para cubri r défi ci ts generados por la 
operación  regular de la cooperativa .    

 

 

 

 

FoNC

• Línea de 
Financiación para 
compras

• Liquidación 
compras regulares 
y compras 
adicionales

• Primas por 
cumplimiento en 
volumen de 
entrega

Cooperativas

• Fondos obtenidos 
por la línea de 
Financiación 

(57%)

• Recursos propios
(43%)
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Flujo de Información  
 

 

Las  principales  formas  de  comunicación   entre  los  funcionarios  de   la  cadena  de 

abas tecimiento  y los  gerentes de las cooperativas son las mostradas arriba.  En  parti cular 
la más utilizada es  el intercambio de información  vía  teléfono celula r, ya que  debido a la 

al ta movilidad   tanto  de  los  funcionarios  como  de  los   gerentes este  medio es  sin  duda 
alguna  la  forma más  fácil , di recta   y económica  de  comunicación.   Dentro  de   la nueva 

es tra tegia  comercial de la FNC l os encuentros grupales se han  convertido  en  un  espacio  de 
intercambio  de  información  importante  y además  de  fortalecer directamente  la  relación 

entre  la FNC y los gerentes  ayuda a  mejora r las relaciones  entre  los gerentes .  

   

FNC 
(Cadena de 
Abastecimiento)

• Llamadas vía 
teléfono fijo

• Llamadas vía 
teléfono celular

• Correo 
electrónico

• Entrevista 
personal

• Encuentro grupal

Cooperativas
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Cafés Relacionales  
 

En  la  actualidad di ferentes  compañías, en  parti cular las pertenecientes  a la indus tria  de 
cafés  especiales en   los  Es tados  Unidos  de  Norteamérica , han  desarrollado  modelos  de 

comercio di recto en  los cuales se busca eliminar intermediarios acercando al consumidor 
con  el   productor  y  viceversa.    Es tos  modelos   están   basados   en  el  hecho   de  que  se 

es tablecen   relaciones  di rectas  entre   productores ,  comercializadores ,  tos tadores   e 
inclusive has ta con algunas cadenas detallistas.  

Normalmente   las   compañías  es tablecen   es ta   prácti ca   porque  desconfían   de  las 

certi ficadoras independientes o porque desean tener mayor control sobre la  ejecución  y el 

moni toreo   de   las  políti cas   sociales  y  medioambientes   implementadas  por  sus 
proveedores .   En estos modelos  reina la  transparencia y el al to  grado de confianza entre 

las partes  involucradas en  los intercambios  de café, dinero e  información. 

Dentro  de  es tos modelos  vale  la pena mencionar  los  propues tos  por  3 compañías,  los 
cuales se describen  brevemente a  continuación.   

Sustainable Harvest  
Relationship Coffee 

Sus tainable  Harves t es una   compañía  importadora de   cafés  especiales con  sede  en   la 
ciudad  de  Portland, Oregón  en la  cos ta oes te  de  los  Es tados Unidos. Tiene  operaciones  en 

México, Perú  y Tanzania. Su  modelo  gira en  torno a  crear vínculos di rectos  con  el  mercado 
para  los  productores  de ca fé.  Además se  realizan  programas de  inversión  en  capaci tación 

y manejo de  sistemas que i ncrementan  las habilidades de  los cafi cultores para  produci r un 
mejor café.  

Desde  sus   ini cios en   1997, el modelo de   Relationship  Coffee  ha benefi ciado  a  más  de 

200.000  productores  en   América  La tina  y  Áfri ca .  Sus  pila res  son:  transparencia, 

tra zabilidad, crédi to  comercial, capacitación  y calidad total del  producto. Este  esquema  ha 
ayudado  a   que  los   caficultores   logren   garanti zan  una  mayor  remuneración   por  su 

producto cosecha a  cosecha . 

El modelo busca reuni r tanto  a productores como  a  tos tadores  facilitando  la comunicación 
di recta , la  diferenciación   y    el  mejoramiento   de   las prácti cas  empresariales en ambas 

partes   de la  cadena de abas tecimiento.  

Dentro  de  este  marco  de  Relationship Coffees se  des taca  el  evento  educativo  de  3 días 

“Let’s  Talk Coffee” implementado  por la compañía, el  cual reúne  anualmente  a  di ferentes 
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miembros de  la  cadena  de abastecimiento para  comparti r experiencias  y discutir  temas 
relacionados  al negocio; es tra tegias de mercado  y capacitación en control de  la calidad.   

Para  mayor información sobre  este  modelo  consulta r 
www.sustainableharvest.com/our_model .  

Intelligentsia  Coffee  
Direct Trade Coffee 

Cadena  detallista de  tiendas  de café   fundada en  Chicago, Illinois en el año de  1995  y con 

operaciones en Los  Ángeles, California y en  Nueva York, Nueva  York. Su compromiso con 
la más alta calidad  los llevó a  desarrolla r un  modelo  en  el  cual  se traba ja directamente  con 

el  productor, no solo  con   los exportadores  y  los   importadores.  Es  por esta   razón   que 
visi tan regularmente  a todos  y cada  uno de sus  proveedores di rectamente  en  los  países  de 
origen  del  café. 

Sus principales cri terios para la selección  de  los productores  con quienes trabajan  son: 

• La calidad del  café  debe ser excepcional. 
• El productor debe es ta r comprometido con  prácti cas ambientalmente  amigables . 
• El  precio  pagado   al  productor  o   a  la   coopera tiva  debe  ser  de  al  menos  25% 

superior al  precio  de  “Fair Trade”. 
• El productor debe es ta r comprometido con  prácti cas sos tenibles socialmente.  

 
Todos   los   intermediarios  comerciales   involucrados   en   este   esquema  deben   es tar 
dispues tos  a  comparti r su  contabilidad de  manera  que  se  pueda  veri fica r el  precio pagado 

a cada productor. 

Como se di jo  anteriormente, los  representantes de la compañía  deber visita r la finca  o la 

coopera tiva  al  menos tres veces  por cosecha : pre, durante  y pos  cosecha para monitorear 
y asegurar la  calidad del café  en todas las etapas. 

Para  mayor información sobre  este  diseño  se puede  visi tar 
www.intelligentsiacoffee.com/about/di rect‐trade. 

 

Counter Culture Coffee  
Direct Trade Certified Coffee 

Fundada en  1995, Counter Culture  Coffee  es una  compañía independiente   tostadora  de 

café   con  sede   en   Durham,  Norte   de   Carolina .  Trabajan  en   cercano  asocio   con   los 

cafi cultores de  di ferentes   regiones del  mundo basados  en su  compromiso con  la calidad, 
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la transparencia, la educación  y la sostenibilidad  para ofrecerles  a  sus  clientes los mejores 
cafés  especiales.  

Buscando establecer nuevos es tándares   en  términos de   transparencia  Counter Culture 
Direct  Trade  ha  creado  una  serie   de principios  básicos  que   guían su  modelo   de   cafés 

sos tenibles, los  cuales son: 

• Comunicación  personal y di recta  con  los productores:  
Visitas por  parte de  un  representante  de  la compañía al menos una   vez  cada  2 
años  a las fincas de  sus proveedores . 

• Precios jus tos  y sostenibles pagados al productor: 

Todos   los  ca fés  comprados  por  la  compañía son   pagados  como  mínimo a   1,60 
USD/libra, sin inclui r las primas por calidad. 

• Calidad  excepcional del café:  

Todos los cafés  deben  al menos  cumpli r con  un  puntaje  de  85 puntos  de  calidad  en 
una escala de  100 puntos .  

• Transparencia  100%: 
Toda  la información  financiera de los  compradores, exportadores , importadores y 

cualquier otro  intermedia rio   involucrado en el proceso  comercial del   café  debe 
es ta r disponible y está  sujeta  a veri fi cación por parte de  la compañía en  cualquier 

momento.  

Para  mayor información sobre  este  modelo  visi tar www.countercul turecoffee.com.  
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Actores Principales  

Cadena  de Comercia lización de Exportación (Simplificada) 
 

La    cadena de  comercialización del  café de exportación está  configurada por diferentes 
actores   tanto  a nivel  nacional  como  internacional .  El  siguiente   grá fi co   representa  una 

simpli ficación de la cadena de valor y señala los principales actores .  

 

  
La  forma pi ramidal del gráfi co  busca   representa r el número de  personas involucradas en 

cada  paso  de  la cadena. Los  gráfi cos no  es tán hechos a  escala debido  a  que  en  la  base, se 
encuentran  más  de   560,000  ca fi cul tores  a  lo   largo  de  toda  la  geografía  nacional.  Las 

coopera tivas  de  cafi cultores avaladas  por  la  FNC son   36. Dentro de   los intermedia rios 
privados  exis ten  menos  de   300  compañías  en  el  país  que  cuentan   con   licencia  de 

exportación  debidamente   reconocida por la FNC y el Ministerio  de Indus tria, Comercio y 

Turismo.  En  cuanto  a  los  tostadores internacionales se des tacan  compañías  como  Sara 
Lee, Kra ft, Procter and Gamble y Nestlé , que según ci fras de la OIC conjuntamente  tienen 

más del 50% de la participación mundial en el mercado de café procesado.  El número  de 
cadenas detallistas y lugares de consumo de  café a  nivel mundial es muy extenso y como 

lo señalan las estadís ticas de la National Coffee Associa tion (NCA USA) que aseguran que 
tan  sólo  en  los Es tados Unidos de  América  cada mañana  se si rven más de 2 Millones  de 

tazas de  café  degus tadas por millones de consumidores .  

Tostadores

Importadores y 
Comercializadores 

Internacionales
FNC

Exportadores Privados
Cooperativas de Caficultores y Grupos Asociativos

Intermediarios

Productores

Consumidores

Detallis tas y 
Canales Institucional
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Para efectos de es te  trabajo el enfoque de la propues ta es tra tégica se limi ta rá a es tudiar 
la  relación comercial entre  el segundo y el  tercer eslabón de la cadena, es deci r, entre las 

coopera tivas de ca fi cul tores  y la FNC.  

A  continuación  se   hace  una   reseña  de   los  principales actores  involucrados  dentro  del 

modelo  operacional es tablecido  por la FNC para  el acopio de sus  volúmenes de  café.  

Caficultores  
 
En  el  país  existen aproximadamente  560.000  productores del  grano  distribuidos  en   15 

Departamentos de  la geografía nacional de acuerdo  al censo ca fetero  realizado  en  1997. El 
60.32% de  los  cafi cul tores es tán  en  un rango  de  edad entre  los 30 y los 60 años . El 68% de 

los  ca fi cul tores  cuentan   con   educación  primaria  y  el   19%  no   cuentan  con   ninguna 
educación.  Tan  solo  el  7  %  cuenta  con  educación  secundaria  y el   2%  con   formación 

universita ria .  De  igual manera el  47.6 % de las  fincas productoras  de  café  cuentan  con 
menos  de  3 hectá reas de  extensión. En promedio  la producción  de  estos está cercana a las 

10 ca rgas de  café  anuales.  

Federación Nacional  de Cafeteros  de  Colombia (FNC)  
División Cadena de  Abastecimiento  
 

La Gerencia  Comercial  cuenta  con   la división   de   Cadena  de   Abastecimiento   la cual es 

liderada   por  el  señor  Alejandro   Flórez.  Él  cuenta   con   el   apoyo   de   un   equipo   de 

profesionales  conformado  por  3  funcionarios  más:  Diana María  Pico,  Nés tor  Arenas  y 
Carlos   Alberto   Paredes .    Entre   sus  responsabilidad  tienen  a   ca rgo   el  proceso   de 
coordinación   y moni toreo   las compras   realizadas a  las  coopera tivas  de  ca ficultores  de 
todo  el pa ís con des tino al Fondo Nacional del Café. Entre  los cuatro  funcionarios  tienen 

cubierta la  operación  y el  manejo  de las   relaciones con  cada  una  de  las 36 coopera tivas 
ubicadas en  toda la geografía nacional.   

 

Fondo Nacional del Café  
 
Creado  en  1940 para  promover y proteger la  indus tria  cafetera  en  el país .  El  fondo, como 

su  nombre  lo  i ndica  es  una  cuenta  parafiscal  que   cuenta  con  personería  jurídi ca 
independiente   y  es   administrado  por  la  Federación  Nacional   de   Cafeteros .  La  FNC 

administra  el  FoNC en  vi rtud de  l os contra tos suscri tos   con  el  Gobierno  Nacional.  Una 
considerable fracción  de los recursos  del Fondo  se utiliza para  apoyar la labor comercial  de 

la  Federación   a  través  de  las  líneas  de  crédi to   que   se  les  dan  a  las  cooperativas  de 
cafi cultores .    



 

34 | P á g i n a  
 

 
El funcionamiento del fondo  se puede ver mejor en  el siguiente grá fico.  

 

Almacenes de Café S.A. (Almacafé) 

 
Empresa de   la Federación   Nacional de   Cafeteros  de  Colombia  creada el  8 de  mayo  de 

1965, con la  finalidad de  lograr la atención del  acopio, la conservación de los excedentes 
de  las exportaciones del grano y el  manejo  de  la logís ti ca  interna  de  la  comercialización 

del  café.  
 

Almaca fé  es  una  empresa  de  servi cios  de   naturaleza   logís ti ca  que  ejerce   funciones 
delegadas por la FNC como  lo  son:  

 
• Dar apoyo  a la  garantía de compra de ca fé.  
• Apoyar logís ti camente  a la  comercialización  externa  e interna de la  Federación.  

• Trillar, tos ta r, moler y empacar café.  
• Controlar la calidad  a las exportaciones  de  café.  

• Apoyar logís ticamente  la estrategia de valor agregado  de  la Federación, mediante 
la producción y suministro  de ca fé  tostado, molido y empacado a las Tiendas  Juan 

Valdez y para  otros proyectos .  
 

Igualmente   Almacafé  ha   ini ciado  la  pres tación  del servi cio de   intermediación  aduanera 
para  algunos exportadores y manejo  de  mercancías  diferentes al ca fé.  

 
Almaca fé S.A. cuenta  con  una ofi cina principal en  la ciudad de  Bogotá , 8 sucursales y 5 

agencias.  Igualmente   Almacafé adminis tra  10  plantas  indus triales de  las cuales 9 es tán  
enfocadas  en  la trilla de café  de exportación  y 1 en  la torrefacción.  

Fuente  FNC  (2008)
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A  través de  Almaca fé, la FNC parti cipó en  2008  del  27% de  la  comercialización  interna, 

gracias a lo cual se  recibieron  de  las Cooperativas de Caficultores y por compras di rectas 
3,02 millones  de sacos.  

Cooperativas de Caficultores  
 

En   la actualidad existen  36  Coopera tivas de Cafi cultores a  lo  la rgo de   toda  la  geografía 
nacional que  cuentan  con  511  puntos de  compra  de  ca fé.   Es tas tienen el apoyo  de  15 

Comités Departamentales y 356 comités  municipales. 
 

Durante  2008 las coopera tivas adqui rieron 3,5 millones de  sacos, equivalentes al 30,25% 
de   la   producción   registrada , que   como   se mencionó   anteriormente   alcanzó   los   11,5 

millones  de  sacos.  Como   se  observa  en  la grá fi ca abajo  el  volumen  de  acopio  de  las 
coopera tivas   en  los   últimos   años   ha  es tado   cercano   a  los  4  millones  de   sacos,  con 
excepción  de   2008.  Esta   disminución se  explica  principalmente   por  la   reducción  de   la 

oferta  disponible  de   café   en  todo   el  pa ís  de  casi  1  millón  de   sacos.  En  generales  su 
parti cipación  en términos  de  volúmenes de  compra  ha  es tado  cercana  entre el 20 y el 40% 

de  la oferta  disponible en  los úl timos  5 años .   
 

 

 
 
 

 

Fuente  FNC (2008)
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Del   total de  café adquirido  por las Coopera tivas , se entregaron  2,01 millones  de sacos a 
Almaca fé  con   des tino  al  FoNC  los  cuales  representa ron   el  58%  de  las  entregas.  Se 

des tina ron 1,01 millones de  sacos  a Expoca fé correspondientes  al 29% de  las entregas y se 
vendieron a  parti culares  647 mil sacos equivalentes  al 18%. Como  se  muestra en  la gráfi ca 

aba jo  el  volumen  de  entregas por parte  de  las  coopera tivas a  Almaca fé, en  millones  de 

sacos , ha decrecido  en más de un 50% en  el periodo entre 2000 y 2008 y la  tendencia en 
lo corrido de  es ta  década  ha  sido  a  la  baja  con excepción  del periodo  de  2005 a  2007 que 

prácti camente se  mantuvo cons tante cerca  de los  2,5 millones de sacos .  
 

 

Fuente   FNC  (2008)

Fuente  FNC (2008)
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Del  total de  recursos  económicos empleados  por las cooperativas  en  2008 para  garanti zar 

la comercialización  de  la cosecha el 43% correspondió  a   recursos  del Fondo  Nacional del 
Café y el 57% a recursos propios  y de  terceros .   En  la grá fi ca a  continuación se  evidencia 

como   la  tendencia en  los  últimos   5 años  ha sido  a que   las   coopera tivas aumenten   la 
utilización  de  de diferentes  fuentes  de   financiación privada dando mayor espacio  a  que 

recursos de  terceros entren  en sus arcas .   

 
 

Los  resultados  económicos  de  las coopera tivas se encuentran a fectados posi ti vamente  por 
los  incentivos  que  viene  otorgando  la FNC desde  2003, en función del  cumplimiento  de 

metas de entregas de ca fé al FoNC. En  2007 los incentivos alcanzaron  la suma  de $5.766 
millones.  

 
Las 10 coopera tivas  más  grandes del pa ís en  términos de  volumen compras se  observan 

en  el siguiente  cuadro.   

 

Fuente  FNC (2008)

Fuente  FNC (2008)
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El   volumen   de  compras  de  estas   10  coopera tivas  corresponde  al   67% del   total  de  las 
compras realizadas a nivel nacional a  través del sistema de coopera tivas .  

 
De  acuerdo  a  las  pol íticas  de  la  Gerencia  Comercial  las  coopera tivas  del  país  han  sido 

clasifi cadas en  4 ca tegorías  de  acuerdo a  su  crecimiento  en  el  nivel de  parti cipación  de las 
compras en  sus  regiones  de  influencia y el porcentaje del  volumen  acopiado  que  entregan 

a la  insti tucionalidad cafetera como se ilustra  en  la matriz  abajo.  

 Es  importante   resalta r que  el porcenta je  de entregas  a  parti r del cual  la FNC considera 
que una  coopera tiva  está  entregando al tos volúmenes de  café  al  FoNC es del  60% del 
volumen acopiado  por la  misma .  De  es ta  manera  las 4 ca tegorías es tán  representadas  en 

los  4 cuadrantes en  la  grá fi ca arriba . Las  mejores  coopera tivas  están ubicadas en  el primer 
cuadrante:  es tas  tienen  una  fuerte  presencia  en   su mercado  regional  en   términos  de 

acopio y entregan  altos porcenta jes  de su  volumen  acopiado al FoNC. Las cooperativas  del 
cuarto  cuadrante  son  cooperativas  con  fuertes niveles de  acopio  en   términos   regionales 
pero   con ba jo   volumen  de entrega  al  Fondo.  Las  cooperativas  ubicadas en  el segundo 

cuadrante  son  cooperativas con  ba ja presencia regional  en  términos de  volumen  acopiado 
y con  al to  nivel de  entregas al  FoNC. Las  coopera tivas ubicadas en  el tercer cuadrante  son 

coopera tivas  en mal  es tado, ya  que   tanto  su  presencia  regional  como  sus  entregas al 
Fondo son  muy pobres.  
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Metodología 
 

La metodología  de   traba jo  utilizada para el desarrollo de este  proyecto  fue la   realización 
de  una investigación  de mercados de  ca rácter exploratorio. 

En  primera   instancia  se  hizo  uso  de  información secundaria  tal   como   los   informes  del 

Gerente  General de  la FNC a los  Congresos Cafeteros y el  informe  sobre la  Parti cipación  en 
el Mercado  Cafetero  de las Coopera tivas  de  Cafi cul tores en  el  año  civil 2008. 

Además se sos tuvieron una  serie  de  entrevistas y sesiones de   traba jo  con los equipos  de 
Cadena de   Abastecimiento   y Mercadeo   Estratégico  de  la  Gerencia  Comercial de  la  FNC 

durante  la ejecución  de  todo  el proyecto. Gracias a es tos  encuentros se  logró  mejora r el 
entendimiento del es tado  actual, a nivel opera tivo  y  relacional, entre los  funcionarios  de 

la  FNC,  los  gerentes   de   las  cooperativas  y  los   cafi cul tores.  De   igual  manera  y  como 
producto  del   traba jo   conjunto   se  logró   obtener  la   versión   final   del   formula rio   de 
entrevista  semi ‐estructurada para  los  gerentes  de  las coopera tivas y el lis tado  de  gerentes 
que desearon  hacer parte de este  proyecto  de manera voluntaria .  

Para   conocer  las  percepciones  y  opiniones  de   los  gerentes   de  las  coopera tivas   de 
cafi cultores  se   realización  entrevis tas  semi‐estructuradas  vía   telefónica.  Es ta  es   una 

herramienta  típi ca   al  conduci r  es te  tipo   de   investigación   de   mercado.  Es   relevante 
mencionar el  hecho  de  que  los formula rios de entrevis ta  fueron  enviados  con  antelación  a 

la  realización  de  las mismas  con  la  intención   de  mejora r  la  calidad  de  las  respuestas 
suministradas  por los  gerentes.  

El  propósito   principal  de   dichas  entrevistas  fue   indagar  sobre  la  relación  entre  los 
funcionarios de  la cadena de  abastecimiento de la FNC y los gerentes de  las coopera tivas 

en   los   8  aspectos  principales  de  es tudio:  confianza,  sa tisfacción,  compromiso, 
reciprocidad, comunicación, seguridad, interdependencia  y lealtad. 

En  el Anexo  I  se puede encontra r el  formulario de entrevis ta semi ‐estructurada.  

De   las  36  coopera tivas  de   cafi cul tores  existentes  en  el   país  10  gerentes  acepta ron 
parti cipar en  el es tudio y finalmente se logra ron  realiza r 8 entrevis tas.    
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Propuesta Estratégica 
 

En   los  es tudios   preliminares  realizados  por  los  funcionarios  de   la  cadena   de 
abas tecimiento,  y de  acuerdo a  las  4  ca tegorías en  las  cuales estas son  clasificadas ,  la 

Gerencia Comercial de  la FNC ha  decido  plantear una es tra tegia para  cada uno  de  es tos  en 
términos relacionales y operacionales. 

Para  las cooperativas pertenecientes al  primer cuadrante  se  ha decido  hacer un  trabajo  de 

consolidación  de la  relación  y fortalecimiento de  lazos  entre  es tas y la  FNC. Para las del 
segundo cuadrante se ha optado por realiza r un   traba jo de apoyo con la ins ti tucionalidad 
cafetera  regional para buscar recupera r participación de mercado  en   términos de acopio 
de  ca fé a  través de  una nueva propuesta  de  valor hacia el  cafi cul tor. Para aquellas en  el 

tercer cuadrante se  ha es tipulado   revisar su viabilidad  y estudia r la  posibilidad  de  otros 

canales de   compra  para  el  Fondo  en esas plazas .  Para  las  coopera tivas ubicadas en  el 
cuarto cuadrante se  pretende lleva r a cabo  un  trabajo  de  fideli zación, es tablecer un  plan 

de  negocio  conjunto y genera r una propuesta de  valor hacia ellas. 

De   acuerdo  a   los  objetivos  de   es te proyecto  de   grado,  la  propues ta  realizada  esta rá 
enfocada en las cooperativas pertenecientes al primer y al cuarto  cuadrante. El propósi to 

es logra r que  las cooperativas  que  se consideran como  muy exi tosas sigan  trabajando  de 
manera cercana al  Fondo  al  igual  que  aquellas que  tienen  fuerte  presencia en  sus regiones 

de   influencia encuentren  sufi cientes  incentivos para aumentar su  nivel  de entregas  de 

café  al  FoNC. Es importante  mencionar que esta  propues ta  de  Estrategia de Consolidación 
y Fidelización para Cooperativas de Caficultores es  uno  de los primeros  pasos  que  se  da  en 
di rección a  las líneas estra tégicas de  traba jo  es tablecidas por la Gerencia  Comercial . 

Análisis de Resultados Entrevistas Semi estructuradas   

  
De   acuerdo  a  los  respues tas obtenidos  luego  de  la  realización  de  8  entrevis tas  semi‐
es tructuradas, a l os gerentes de las cooperativas de Anserma (Caldas), Andes  (Antioquia), 

Norte   de   Nariño   (Nariño),  Cauca   (Cauca),  del  Norte  del  Valle  (Valle  del   Cauca ), 
Departamental   del   Huila  (Huila),  Antioquia  y  Occidente  de   Antioquia  (Antioquia)  y 
Risa ralda  (  Risaralda) se  analiza ron   los  principales aspectos  en   las  relaciones  entre   los 
funcionarios  de  la  Federación,  los   gerentes  de   las  Cooperativas   y  los  funcionarios   de 

Almaca fé.  Vale  recordar que es tas  8 coopera tivas  tienen  operaciones en  las principales 
regiones ca feteras del  pa ís y cada una enfrenta  retos parti cula res a su  región  en  materia 

de  competidores de mercado  y dinámicas cul turales .  
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De  acuerdo  a  la  información  suministrada se  ve  como  la percepción de   los gerentes en 
términos de la confianza que ellos  tienen  en los  funcionarios de la Gerencia Comercial es 

muy alta.  De  i gual manera  la percepción  de sa tisfacción expresada por  los  gerentes en 
cuanto  apoyo  y acompañamiento  en  su  labor comercial por parte  de los  funcionarios de la 

cadena  de  abastecimiento  y de la FNC es alta .  

La  percepción de  satisfacción  rela ti va a  los  servi cios ofrecidos por  Almaca fé es  regula r.   

Una  de  las principales sugerencias  realizadas por  un   gerente  señala que el  servi cio  de 
Almaca fé debe  esta r  totalmente alineado  con  los objetivos comerciales de la  Federación 

ya que  de  l o  contra rio  a la  hora de  acopia r los volúmenes de café  pactados con  des tino  al 
Fondo, es tos  no  van  a  logra r ser procesados efi cientemente  si el servi cio  pres tado por 

Almaca fé  no  se encuentra  a  la  altura del   reto.    En esta  misma di rección,  vale la  pena 
mencionar  que del  café  comercializado por las coopera tivas el  volumen que  se negoció 

di rectamente   entre   el  Gerente   de   la  Coopera tiva  y  los   cafi cultores   para   entrega   en 
Almaca fé fue  en la mayoría  de  los casos inferior al 10%.  

En  cuanto  a  las percepciones en   términos  de  reciprocidad, entendida  como  el  incentivo 
económico  ofrecido   por  el   Fondo   por  cumplimiento   en  metas  de   entrega,  es ta  es 
aceptable  ya que en  algunos casos  no  lo   consideran sufi ciente o  consideran que no es 
jus to  de acuerdo  a  los diferentes niveles de entregas que  realizan   las  cooperativas .  Es 

importante  notar que  de  acuerdo  a  las respuestas  de varios  gerentes  de  coopera tivas es te 
incentivo se ha mantenido  congelado  desde  hace  más de 3 años  y como  alguno  de ellos  lo 

señala, es imperante  reajus ta rlo de acuerdo  a las condiciones de  mercado  actuales. 

La comunicación  fue una de  las fortalezas detectadas de la  relación entre los  gerentes de 
las coopera tivas y los  funcionarios  de  la  división  de  gestión  de  riesgo, en  particular aquella 
vía   teléfono  celular, ya que  los gerentes se comunican con  los  funcionarios de la Cadena 

de   Abastecimiento  de  2 a  3  veces  por día  o en algunas ocasiones   inclusive  con mayor 
frecuencia  en  tiempos de  cosecha principalmente. 

En  términos de seguridad los gerentes se sienten  muy confiados al pacta r operaciones de 

compra  y venta de  ca fé con  los   funcionarios en   todos los  casos y en  especial se sienten 

muy seguros  al hacerlo  vía telefónica . 

En  cuanto  a la interdependencia , que  para  efectos de es te  proyecto se  ha  entendido  como 
el  porcenta je  de   café  acopiado  por  las  cooperativas  con   recursos  de  la  línea  de 

financiación, el promedio entre los 8 encuestados fue de aproximadamente 51%. Ci fra no 
muy dis tante al promedio  nacional de  uso  de   la  línea de   financiación  por parte de  las 

coopera tivas que  para 2008 se  ubicaba en  un  43% según  las es tadísti cas de la FNC. La l ínea 
es la principal herramienta de financiación para 3 de las 8 cooperativas encuestadas y es 
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una  fuente   importante  para  otras   3.  Solamente   1  coopera tiva   decla ró  no   utiliza r  en 
absoluto la  línea ofrecida por el  Fondo  y 1 decla ró  utiliza rla  en  un porcentaje  inferior al 

10%. 

Por úl timo, la lealtad para efectos de análisis en este es tudio  fue entendida como el nivel 

de  entregas  de  las  coopera tivas al  FoNC.  Dentro  de   los  encues tados   vemos  que  es tos 
tienen  niveles de entrega  porcentuales de acuerdo  a su  nivel  de  compras  altos ubicándose 

en  promedio  en 67%. Esta  ci fra es  superior al 60%, nivel  a parti r del  cual  la FNC considera 
muy leal una coopera tiva . 

Con   respecto  a las herramientas orientadas al productor como  el Contra to de  Protección 
de   Precio  (CPP)  y el  Ferti futuro  las  respues tas en  general es tuvieron  divididas. Algunos 

gerentes resaltaban  su  importancia como  estra tegia  de  acopio  de  café  mientras  que  otros 
prácti camente  no  las  usan   ya  que  los  cafi cul tores  afiliados  a  sus  cooperativas  no  las 

soli citan  con   frecuencia.  Es  relevante  comentar  que  todas las coopera tivas encuestadas 
mencionaron  el  hecho  de  que  debido  a  las  actuales  condiciones  de  mercado  los 

cafi cultores en  general  han   tomado  muy mal es te   tipo  de  herramientas  de  cobertura  de 
riesgo  ya que es tas  cubren  el  down  size  risk  principalmente,  lo  que   conduce  a  que  en 
situaciones  como  la  presente  en  donde el  precio sube, que el   cafi cul tor sienta que  ha 
perdido  dinero  al  haber  fi jado con  antelación un  precio  de venta  por su  cosecha con  la 

coopera tiva  inferior al  de  mercado. 

Propuesta Conceptual : Migrar de Modelo 
 

En   términos conceptuales se pretende avanzar desde un modelo  altamente  transaccional 
a un  modelo  principalmente  relacional  ya  que el segundo  es más  eficiente  en  términos  de 

reducción   en  los   cos tos  de   transacción.  A  continuación  se   describen  las  principales 
característi cas de cada uno  de  los dos . 

Principales Características del Modelo Transaccional:  
 

• Encadenado: Los procesos son principalmente lineales y es tán  ligados a  la cadena 
de  abas tecimiento. 

• Unidimensional y verti cal : Las  relaciones  son principalmente  de   tipo   jerárquico  y 
los  flujos  de   información  van  de  arriba  hacia  abajo  normalmente  generando 

dependencia  verti cal .  

• Basado  en  intercambios de ca fé: El elemento  central  del modelo es  el ca fé. 

• Herramienta   principal :  La   Garantía  de   Compra ,  es  la   base  en  la   cadena   de 
intercambios y relaciones.  
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• Tiempo  Discreto.  Los  intercambios   se  expresan  en  transacciones  puntuales  de 
duración fini ta .  

• Ins trumentos  de   soporte:  Los   contra tos  son  la   forma  en   que  se   garanti zan 
(regulan) las relaciones y se  disminuye la incertidumbre.  

• Cri terio de Medición: Volúmenes de café  a corto  plazo. 
• Cos toso: Al tos cos tos adminis trati vos  y/u  operacionales en  términos   de  recursos 

(tiempo y dinero).  

Principales Características del Modelo Relacional:  
 

• Entrela zado  (Tejido):  Los  procesos  no  son  exclusivamente  lineales    y  es tán 
determinados  por las relaciones  entre todos los  actores  involucrados .  

• Bidimensional  y  verti cal‐hori zontal :  Las  relaciones son  di rectas  y  se  dan  entre 

miembros de diferentes eslabones de la pi rámide a  la vez que entre  miembros de 
una misma ca tegoría .  

• Basado  en   la  calidad  de   las  relaciones :  El elemento  central  del modelo  son  las 
personas. 

• Herramienta  principal : La confianza  depositada  en  el otro  y en  el intercambio.  
• Tiempo  Continuo: Las relaciones  se fortalecen en  todo  momento. 

• Ins trumentos de soporte: Los  compromisos  entre  las partes cons tituyen  la mejor 
garantía  de cumplimiento al igual que la  reciprocidad aumenta los incentivos para 

coopera r.  De  esta  manera  se genera  seguridad  entre los actores del modelo.  

• Cri terio  de  Medición: Calidad  de  las relaciones entre las personas  en  el  la rgo  plazo 
y en  volúmenes de  ca fé tranzados en  el  corto  y el  mediano plazo.  

• Económico  y eficiente: Las  fortaleza  de las  relaciones permiten  disminui r cos tos  ya 

que para  transacciones que  se  requerían  instrumentos  materiales es tos  se hacen 
innecesarios   ya  que   se   cuenta   con   i ntangibles   altamente  efi cientes   como   los 
compromisos ,  el  es ta tus ,  la  reputación   y  el   reconocimiento,  la  confianza   y  la 
lealtad.  

La propuesta  se encuentra  fundamentada en la  fortaleza  de los  instrumentos del modelo 
operacional,  en  particular  la garantía  de  compra  y  los  contra tos  (las  herramientas  de 

cobertura   de   riesgo   para   el  productor),  para   avanzar  hacia   un  modelo  relacional .  Es 
importante  resalta r que no  se pretende  en  ningún caso  abolir el modelo transaccional sino 

que por el contra rio  se busca  fortalecerlo  para que se logre evolucionar hacia un sis tema 
más  ligero  enfocado  en las relaciones, las personas y la confianza .  
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Propuesta Táctica hacia las Cooperativas de Caficultores 
 

1. Avanzar y fortalecer la es tra tegia Comercial es tablecida por la FNC; la agresividad 
comercial mostrada  en los  úl timos 2 años al  salir y buscar acopia r el ca fé es  una 

característi ca  que  tiene un  profundo  impacto  sobre el volumen  acopiado.  
2. Genera r un  mayor compromiso por parte  de  la  Gerencia Comercial en  el  acopio  de 

mayores volúmenes de ca fé  a  través  del  aumento  de los  recursos  asignados a  cada 
Cooperativa  a  través  de la l ínea de  financiación  para  compras  con  destino  al Fondo 

Nacional del  Café.   
Es ta debe  ser una  labor de  equipo  en  la  cual  la gerencia  asigna sufi cientes recursos 
y  las   coopera tivas  se  comprometen  a  acopiar mayores   volúmenes  de   ca fé   con 
des tino  al Fondo. 

3. Promover el   traba jo  del  equipo  de  la cadena de  abastecimiento  con los gerentes 
en  términos  de  confianza  y comunicación  para  estrechar aún más  los  fuertes  lazos 

exis tentes .  
4. Traba ja r di rectamente  con  las cooperativas  que   tengan influencia en municipios y 

regiones  es tra tégicas  que  la  ins ti tucionalidad  desea  recupera r  en  materia   de 

acopio. Es tablecer un  plan  de negocios   conjunto  que   incluya  una es trategia  de 
precios que benefi cie  tanto a la Coopera tiva  como al Fondo que permita ofrecerle 

un precio competi ti vo  al ca ficul tor.  
5. Apoyar  los  programas de   cafés  especiales en   todas   las  regiones  del  país   como 

herramienta  de  fidelización de excelentes  productores  y  grupos asocia tivos a   lo 
largo de la  geogra fía nacional .  

6. Rea jus tar los incentivos por volúmenes de  entregas a las coopera tivas . Estos deben 
poder cubri r de mejor manera la diferencia que se  pueda  genera r entre  el precio 

ofrecido por  los  comercializadores  privados  y  el  pagado  por  el  FoNC  en  algún 
momento  coyuntural de la cosecha.  

7. Rees tructura r  los  incentivos por  volúmenes de  entregas a las  coopera tivas. Fi jar 
metas de entregas simila res en   términos  de  kg  para  todas   las  cooperativas  de 
acuerdo   a   su   nivel   de  acopio.  Diseñar  un  incentivo   que   tenga   un   piso   de 
bonifi cación  y que i ncremente marginalmente de  acuerdo  al volumen  de entregas 

de  la Cooperativa  de  manera que  quien  más volumen entrega  más dinero  recibe.  

8. Concebi r  un   incentivo económico  de  ca rácter  grupal ,  de  manera  que  si  las  36 
coopera tivas en el país  entregan  en  conjunto  más de 4,5 Millones  de sacos al FoNC 

se  hagan  acreedoras  a  otra  bonificación   adicional.  Este  incentivo  debe  ser 
entregado  a las coopera tivas de acuerdo  a un promedio  ponderado  dado su  nivel 

de  entregas de acuerdo a  la  cantidad que  cada una  de estas aporte al  total por 
encima  de  la meta  i nicial  (3,5  Millones).    Con  es to  se  pretende  que  todos  los 
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gerentes generen  presión  positi vamente  a sus colegas para cumpli r dicho objetivo 
y que trabajen de manera  conjunta .  

9. Implementar  concursos  a   nivel   Departamental   que   incentiven   la   competencia 
entre   coopera tivas  en  una  misma  región  de  influencia.  De  es ta  manera  la 

coopetencia  (cooperación   y  competencia) entre   las  cooperativas  avaladas por  la 
Federación  pueda di fi cul ta r la  labor de  captación  de café  a los  comercializadores. 

Es tra tegia de “push‐out”.  
10. Revisar  el  margen   de  intermediación   establecido  para  las  Coopera tivas 

reconociendo su esfuerzo en materia de  costos administrati vos  y operacionales. 
Es te  margen  se sugiere  sea  de  un   10%  i nicialmente   para  las  coopera tivas  más 
pequeñas .  

11. Brindar más y mejor información  de  mercado  a los  gerentes  de  las coopera tivas.  
Se  requieren   análisis  que   más  allá de   presenta r  la   situación   de   la   coti zación 

internacional  del   grano   mues tren   un   panorama  más  amplio   sobre   qué  es tá 
sucediendo   en   la   indus tria   tanto   a  nivel   nacional   como  internacional.  Es tos 

informes deben  ser actualizados diariamente y deben servi r como  una herramienta 
de  soporte, en   tiempo  real , en  el proceso de   toma de  decisión  de  los  gerentes.  

Considerar la opción de envia r mensajes de   texto  a diario  con información breve, 
en  un lengua je  simple, relevante para la operación  en las regiones .  

12. Desarrolla r  informes  complementarios  con   información   de   pronós ti cos 
meteorológicos , úl timas   tendencias en   tecnología  de   procesamiento  de  café,  la 

situación de  mercado  en  otros  pa íses productores, buenas prácticas en  la industria, 
es tadís ticas  sobre   el  consumo   en   los  principales  pa íses  de  destino   del  ca fé 

colombiano entre  muchos  otros   temas   relevantes  dentro de la  indus tria  del ca fé.  

el  consumo  mundial. De igual manera se puede  considera r la  opción  de  realiza r un 
boletín   con artículos  traducidos al español  de  las principales publi caciones de  la 

industria  como  Roas ter  Guild,  Coffee   Talk  Magazine,  Tea  and  Coffee,  Café 
Magazine Fresh Cup, Coffee  Geek, Coffee  Review, entre  otras .  

13. Realiza r  talleres   de   capaci tación   en   temas  financieros  relacionados   con   la 
operación  del  ca fé.  Contra tos en bolsa,  coberturas de   riesgo  y  herramientas  de 

información   financiera  como  Bloomberg.  Empodera r  a   los  gerentes  con 
conocimiento  permite  involucra rlos  y comprometerlos  aún  más  con  la  estra tegia 

comercial de  la FNC logrando  un mayor volumen  y cumplimiento  en  sus entregas 
con  destino al  FoNC. De  esta  manera pretende  hacerlos senti r miembros  de  un 

equipo   con   un  mismo  objetivo   global ,  los  cuales  tienen  acceso   a  la  misma 
información.  

14. Informar a  los  gerentes sobre  el  destino  final de  su  café. Especi fica r el  mercado  en 
que se va a comercializa r su café, la compañía  tostadora y las principales cadenas 
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detallistas  en  donde  se comercializa rá el  ca fé. Esta  es una  actividad poco  cos tosa y 
con al to  impacto ya que as í se puede elevar el nivel del  sentido  de pertenencia e 

importancia   que  tienen   tanto  la  coopera tiva   como  el   productor  dentro   de   la 
ins ti tucionalidad  cafetera   colombiana  y su  papel  a  nivel  mundial. Mostra r a  los 

gerentes  transparencia en cuanto  al manejo  de  los  clientes y de  los  márgenes  de 
utilidad  le  brinda  a  todos  la  oportunidad  de  ser  conscientes  de  su   rol  y  su 

importancia , en la cadena  de  valor del ca fé. 
15. Lidera r el proceso  de alineación  de   los  gerentes  de  los  13 puntos de  acopio  de 

Almaca fé  con  la  estratégica  comercial  de  la  FNC.  El  propósito   principal  es 
mantenerlos   informarlos  cons tantemente  sobre   los   volúmenes   de   entrega 
esperados  por parte   de   las  coopera tivas  para  que  toda  la  logís tica  de   recibo   y 

veri fi cación  de  calidades estén en el  nivel  óptimo  de  sus capacidades .  
16. Adqui ri r un  paquete  de Blackberries  que  fuera  de  permiti r el intercambio  continuo 

de   datos  entre  los   funcionarios  y  los  gerentes   permita  la   comunicación   vía 
Messenger de  manera  económica  y continua  entre  todas las personas involucradas 

en   la  operación  comercial .  Esta  herramienta   debe  hacer parte  de  un  paquete 
integral que  incluya  tanto  los  equipos  como un  proceso  de  acompañamiento al 

gerente, desde  la óptica de  las tecnologías de  información  y comunicación (TIC).  
17. Desarrolla r un  porta folio  de  servi cios Premium para  los  gerentes  de las 10 mejores 

coopera tivas del  país  en  términos de  volúmenes de entregas al FoNC. Esto podría 
ser, por ejemplo, una  l ínea  de  atención para  los  gerentes  los fines de  semana  para 

apoyar su operación  en las plazas . 
18. Desarrolla r incentivos al terna tivos  para aumentar el volumen acopiado:  

a . Realiza r la  ri fa de  10 Millones de  pesos  quincenales entre  las coopera tivas 

que  en   tiempo  de  cosecha  es tén   cumpliendo   las metas  de  entregas  al 
FoNC.  El  premio  también pude ser  tanto  para el  gerente   como  para    ser 

sorteado entre los asociados .  
b.  Publica r anualmente en medios  de  prensa  escri ta  y hablada  la lista  de las 

10  mejores  coopera tivas   del  país .  Esto  es  un   incentivo  en   temas   de 
reconocimiento y prestigio, los cuales son  poco  costosos  y tienen  un  gran 

impacto  sobre  la psicología del gerente.  
c. Tener una  noche de gala en las ins talaciones de  la Federación  Nacional de 

Cafeteros  anualmente  para  premiar a las mejores coopera tivas del pa ís : la 
de  mayor  crecimiento  en  compras en su  nivel  de  influencia ,  la de mayor 

crecimiento  en  volumen de  entregas , la  que  más  sacos  entregó  a la  FoNC, la 
que  mayor  porcentaje  de  su  volumen   acopiado  entregó,  la  de  mayor 

volumen de entregas  de cafés especiales, etc.  
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d.  Elabora r una   fiesta  para  los asociados  en   las  ins talaciones  de   la  “Mejor 
Cooperativa   del  Pa ís”  para  celebrar  este   logro  con  los  socios  de  la 

coopera tiva ,  involucrándolos  y  estimulándolos   en   términos    de 
reconocimiento y pres tigio.  

e. Realiza r una misión comercial  a las ins talaciones  de uno  de los principales 
clientes de la Federación con el gerente  de la “Mejor Coopera tiva del país ” 

y uno de sus asociados. Esta  estra tegia conecta  de una manera vivencial al 
productor y al gerente  con el  mercado en  una experiencia  única .  

 

Propuesta Táctica hacia los Caficultores 
 

Como  se describe  en   los  objetivos  de  es te  proyecto   la  propues ta es tá  orientada  a  las 
coopera tivas de ca ficultores , sin  embargo, como es tra tegia adicional de   fidelización  a los 

gerentes  de  las  coopera tivas  se  plantean  unas  recomendaciones  orientadas  a  los 
productores . Debido  al alto  grado  de compromiso que  manifes ta ron  los gerentes con sus 

asociados en  las entrevis tas semi ‐estructuradas, se espera que al darles más incentivos a 
los   cafi cul tores asociados ,  los gerentes asuman  un mayor  nivel  de   compromiso  con   la 
ins ti tucionalidad  ca fetera  para  brindarles  más  ventajas  a  ellos .  De   igual  manera  los 

asociados  al acceder a  ciertos benefi cios pueden  genera r presión  positi va a los gerentes 
para  que sigan  traba jando  de  cerca  con la  FNC.  

1. Ejecuta r  una   campaña  de   promoción   y  concientización  hacia  los  ca ficul tores 

enfocada a  resalta r su importancia dentro  de  la ins ti tucionalidad cafetera y  para el 
desarrollo  del  país. 

2. Realiza r  una  programa  educativo  a   nivel  nacional  sobre  las  herramientas  de 
cobertura  de  riesgo  para los cafi cul tores de manera que es te   tipo  de ayudas sean 

comprendidas  y  por  ende  utilizadas  por  los  productores.  Es te   programa  debe 

inclui r ejemplos puntuales de sobre cómo  estas herramientas  pueden ser utilizadas 
en  cada  la región del públi co  objetivo.  

El objetivo del programa es aumentar el nivel de uso de es tas herramientas, y por 
ende  de  apoyar la  captación  de mayores  volúmenes  de  ca fé con  des tino  al FoNC, y 

a su  vez ayudar a  que  la imagen  que  tiene  el ca fi cul tor de la  coopera tiva y de  la 
Federación  no  se deteriore. Esto debido  a que el  productor va  a comprender que 

las  fluctuaciones en  el  precio  de  la carga es tán   regidas por variables  de  mercado 
imposibles de  controla r por la Federación. 
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3. Continuar  y apoyar  los programas de  inversión  social en  las  regiones ejecutados 
por  la  Federación  Nacional  de  Cafeteros   y sus  múltiples socios . Es to   ya  que  el 

cafi cultor va  a  mantenerse  fiel a  la coopera tiva  y a  la ins ti tucionalidad basado en la 
esperanza  de  que  él  y su  familia sean  benefi ciados  por uno  de  es tos  programas  en 

el mediano  plazo.  
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Anexo I  

Formulario de Entrevista Semi-estructurada para 
Gerentes de Cooperativas de Caficultores 

 
Fecha de Realización de la encuesta: 
Hora: _____ Día:______ Mes:__________ 
  
 

Presentación 
La presente entrevista hace parte del desarrollo del proyecto de grado del 
estudiante Jorge David Piza Cossio para optar al título de Ingeniero Industrial 
ofrecido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 
 
El objetivo principal del proyecto es seguir avanzando en el entendimiento del 
modelo relacional establecido por la Gerencia Comercial de la Federación Nacional 
de Cafeteros con los caficultores a través de las Cooperativas de Caficultores de 
todo el país.  
 
Su opinión es muy valiosa para el buen desarrollo de este trabajo académico.  
Recuerde que de la calidad de sus respuestas depende que la FNC le pueda 
ofrecer un portafolio de servicios y productos más ajustado a sus deseos y 
necesidades. 
 
La información consignada aquí por usted, será tratada como confidencial y 
anónima, y su uso tiene como principal propósito mejorar la relación de la FNC con 
usted. 
  
 

Departamento en donde se encuentra la 
cooperativa:  
*Respuesta a ser dada antes de la entrevista con 
base en información de División de 
Cooperativas. 

Municipios que atiende: 
 
*Respuesta a ser dada antes de la entrevista 
con base en información de División de 
Cooperativas. 
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1. Hace cuánto tiempo se desempeña en el cargo: 
__ 0-2 años __ 2-4 años __4-5 años __ + de 5 años. 

 
2. Con cuántos puntos de compra cuenta su cooperativa:  

*Respuesta a ser dada antes de la entrevista con base en información de la División de 
Cooperativas. 
__1  __2  __3  __4  __ 5 ó más 

 
3. ¿A qué porcentaje de la producción de su área de influencia  tiene usted 

acceso a través de su red de compras?   
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
 

4. ¿Cuál cree usted que son las principales razones que explican dicho 
desempeño? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. Qué porcentaje del café que la Cooperativa comercializa se:  
  
a. Acopió través de los puntos de compra 

__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
 

b. Negoció directamente entre el Gerente de la Cooperativa y los 
caficultores para entrega en la trilladora de la Cooperativa  
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
 

c. Negoció directamente entre el Gerente de la Cooperativa y los 
caficultores para entrega en Almacafé 
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 

 
6.  Para cada uno de los canales de entrega mencionados en la pregunta 5,              

¿la Cooperativa maneja una estructura de costos diferente que le permite 
ser competitiva en cada una de ellos? 
Sí ______ No______ 
Por qué: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

7. Considera que cuenta con suficientes puntos de compra en su región de 
influencia: 
Sí ______ No______ 
 
 



 

3 | P á g i n a  
 

En caso negativo indique por qué: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
8. ¿Utiliza los contratos de compra a futuro como estrategia de compra? 

Sí ______ No______ 
Por qué: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
En caso negativo pase a la pregunta 10. 

 
9. ¿Qué porcentaje del café comprado por su cooperativa fue negociado a 

través de la compra de futuros a los caficultores?: 
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
 

10. ¿Utiliza herramientas orientadas al productor como credifuturo, el contrato 
de protección de precio y demás programas como estrategia de compra? 
Sí ______ No______ 
¿Cuáles? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Por qué: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

En caso negativo pase a la pregunta 12. 
 

11. ¿Qué porcentaje del café comprado por su cooperativa fue adquirido a 
través de dichas herramientas?:  
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
 

12. ¿Qué porcentaje del café comprado por su cooperativa le entrega al FoNC? 
* Respuesta a ser dada antes de la entrevista con base en información de la División de 
Cooperativas. 
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 

 
13. En su opinión, ¿cuáles cree que fueron los principales motivos que explican 

dicho porcentaje?: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

14.  En su opinión, ¿cuáles son los principales beneficios que usted percibe al 
comprar café para el FoNC?:  
Puede marcar tantas respuestas como considere pertinentes. 
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a. El precio por carga pagado por el Fondo___ 
b. Las primas / incentivos de calidad ofrecidas por el Fondo___ 
c. El acompañamiento por parte de los funcionarios de la Gerencia 

Comercial ___ 
d. La seguridad que le brinda el FoNC en las transacciones___ 
e. El servicio de recibo ofrecido por Almacafé___  
f. La línea de financiamiento ofrecida por el Fondo___ 
g. Las incentivos económicos por cumplimiento en volúmenes de 

entrega __ 
h. El programa de cafés especiales ___ 
i. Facilidad y agilidad para negociar del FoNC ___ 
j. La transparencia ofrecida por la Federación ___ 
k. Otro, ¿cuál?:____________________________________________ 

 
15. ¿Qué lo incentivaría a usted a aumentar el volumen de entregas que su 

cooperativa compra para el FoNC? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

16. Según su criterio, ¿cuáles son las principales desventajas de comprar café 
para el FoNC?:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

17. ¿Utiliza la línea de financiación ofrecida por el FoNC a las cooperativas de 
caficultores para comprar café? 
* Respuesta a ser dada antes de la entrevista con base en información de la División de 
Cooperativas. 
Sí ______ No______ 
¿Por qué?: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
En caso negativo pase a la pregunta 19. 
 

18. ¿Qué porcentaje del café comprado por su cooperativa compra a través de 
la línea de financiamiento? 
* Respuesta a ser dada antes de la entrevista con base en información de la División de 
Cooperativas. 
__ 0-10% __11-20% __21-50% __51-70% __ más del 70% 
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19. Durante su gestión, ¿cuántas veces su cooperativa ha sido beneficiaria de 
los incentivos económicos ofrecidos por el FoNC, por cumplimiento de 
metas en entregas de café?: 
__0 veces __1 vez __2 veces  __3 veces o más 
Si la respuesta es cero continúe a la pregunta 21. 

 
20. ¿Este premio lo incentiva a captar más café con destino al FoNC? 

Sí ______ No______ 
¿Por qué?: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  

21. ¿Considera que el monto de este incentivo es justo de acuerdo a sus 
volúmenes de entrega? 
Sí ______ No_____ 
 
¿Por qué?: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 
 

22. Con cuáles de los siguientes funcionarios de la FNC se relaciona más 
frecuentemente: 
Pueden marcar tantos como considere apropiado 
__ Diana Pico__ Néstor Arenas __ Carlos Alberto Paredes  __Otro 

 
23. ¿Desde hace cuántos se relaciona con el(los) funcionario(s)? 

__ ≤1 año __ 1-2 años  __2-3 años  __3-5 años. 
 

24. ¿Cuándo se comunica con ellos, normalmente lo hace a través de qué 
medio: 
Puede marcar tantas respuestas como considere pertinentes. 

a. teléfono fijo___ 
b. teléfono celular__ 
c. correo electrónico___ 
d. entrevista personal___ 
e. encuentro grupal___ 
f. otro, ¿Cuál?_____________________________________________ 

 
25. ¿Con qué frecuencia semanal se comunica a través de cualquier medio con 

el funcionario?: 
__1 vez __2 veces  __3 veces __4 veces __ 5 ó más veces 

 
26. ¿Considera que su relación con el funcionario facilita el flujo de información 

entre usted y la Gerencia Comercial de la FNC? 
Sí ______ No______ 
Por qué: _____________________________________________________ 
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27. ¿Qué aspectos de su relación con el funcionario considera como una 
fortaleza? 
Califique las siguientes frases en una escala de 1 a 5 siendo, 1 la más baja y 5 la más alta.  

 
Frases Completamente 

en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 
Completamente 

de  
Acuerdo 

a. La confianza que 
existe entre usted y 
el funcionario 

1 2 3 4 5 

b. La sinceridad con 
que el funcionario 
lo trata 

     

c. La credibilidad que 
usted tiene en la 
palabra del 
funcionario 

     

d. La transparencia 
con que las 
transacciones de 
compra-venta de 
café son realizadas 

     

e. La agilidad con que 
se realizan las 
operaciones de 
compra-venta de 
café 

     

f . La calidad del 
servicio que el 
funcionario le 
brinda 

     

g. La seguridad que le 
ofrece la FNC 
cuando le comprar 
café a su 
cooperativa 

     

h. La creatividad del 
funcionario en la 
búsqueda de 
soluciones y 
alternativas 

     

i.  La proactividad del 
funcionario 

     

j.  La información de 
mercado que 
recibe a través del 
funcionario 
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28. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos de su relación con el funcionario se 
podrían mejorar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
29. Normalmente, ¿en qué bodega o trilladora de Almacafé S.A. realiza las 

entregas?: 
Departamento: _____________ Ciudad: _________________  
 

30. ¿Está satisfecho con el servicio que le presta dicho punto de entrega? 
Sí ______ No______ 
¿Por qué?: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

 
31. Normalmente ¿qué porcentaje de las entregas que realiza su cooperativa a 

Almacafé S.A son aceptadas por Almacafé, de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos?: 
__ 50%-60%  __61%-70%  __71%-80%  __ más del 80%. 

 
32. Cuando se presentan inconvenientes de cualquier tipo con las entregas,  ¿a 

quién acude para solucionarlos?: 
Puede marcar tantas respuestas como considere pertinentes. 
 
a. El funcionario de la FNC___  
b. El gerente de Almacafé___  
c. El director de calidades de Almacafé___ 
d. Otro, ¿quién?______________________________________________ 

 
33. Por favor, mencione cualquier otro aspecto de su relación con los 

funcionarios de la Gerencia Comercial o de Almacafé en términos de 
confianza, comunicación, seguridad, acompañamiento u operacionales que 
quis iera expresar: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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34. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes frases? Por favor utilice 
la escala de 1 a 5 donde:  

1 completamente en desacuerdo   
2 en desacuerdo 
3 indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 de acuerdo 
5 completamente de acuerdo 

 
Frase Completamente 

en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 
Completamente 

de  
Acuerdo 

a. Estoy satisfecho con el 
acompañamiento 
brindado por el 
funcionario de la 
Gerencia Comercial de 
la FNC 

1 2 3 4 5 

b. Confío en el 
funcionario de la 
Gerencia Comercial de 
la FNC con que tiene 
relación regularmente 

1 2 3 4 5 

c. La comunicación con 
el funcionario es 
suf iciente 

1 2 3 4 5 

d. El nivel de 
acompañamiento que 
brinda el funcionario es 
apropiado 

1 2 3 4 5 

e. Me siento seguro 
cuando intercambio 
información de 
cualquier t ipo con el 
funcionario 

1 2 3 4 5 

f . Me siento seguro 
cuando realizo 
transacciones de café 
con el funcionario v ía 
telefónica 

1 2 3 4 5 

g. Estoy satisfecho por 
los servicios ofrecidos 
por la FNC para su 
labor de compra de 
café en su región de 
inf luencia 

1 2 3 4 5 

h. Estoy satisfecho por 
los servicios ofrecidos 
por la FNC en mi  labor  
de compra de  café 
para el FoNC 

1 2 3 4 5 
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i.  Estoy satisfecho por 
los servicios ofrecidos 
por Almacafé en mi  
labor de entrega  de 
café al FoNC 

1 2 3 4 5 

j.  El sistema de entrega 
de café al FoNC es 
costoso en términos de 
recursos de cualquier  
tipo (ej. dinero, tiempo, 
comunicación)  

1 2 3 4 5 

k. El sistema de entrega 
de café al FoNC es 
ágil 

1 2 3 4 5 

l.  Me siento 
acompañado por el 
Comité Departamental 
de cafeteros de mi 
región en la  labor de 
compra de café en mi 
región de inf luencia 

1 2 3 4 5 

m. El precio de compra 
ofrecido por el FoNC 
es justo con el 
productor 

1 2 3 4 5 

n. El precio de compra 
ofrecido por el FoNC 
es competitivo con 
respecto al de los 
demás compradores 
privados 

1 2 3 4 5 

o. Las primas por calidad 
ofrecidas por el FoNC 
son competitivas con 
respecto a las de los 
demás compradores 
privados 

1 2 3 4 5 

p. El precio de compra 
ofrecido por el FoNC 
es rentable para la 
cooperativa 

1 2 3 4 5 

q. La línea de 
f inanciamiento del 
FoNC constituye una 
herramienta útil para 
mi labor comercial 

1 2 3 4 5 

k.  Las herramientas 
como fertifuturo 
constituyen una 
herramienta útil para 

1 2 3 4 5 
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mi labor comercial 
l.  La compra de futuros 

constituye una 
herramienta útil para 
mi  labor comercial  

1 2 3 4 5 

 
Muchas gracias por su colaboración.  

Su opinión ayuda a construir un mejor futuro para la caficultura del 
país. 

 




