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Resumen ejecutivo 

El 13 de Noviembre de 2014 Proexport cambio su nombre al de ProColombia, debido 

principalmente al cambio de actividades que realiza la entidad actualmente, las cuales se enfocan 

en fomentar la exportación, la inversión extranjera, el turismo y adicionalmente se encarga de la 

Marca País.  

ProColombia cuenta con una gerencia de mercadeo y comunicaciones de donde se desglosa el 

área de coordinación de mercadeo. En la actualidad, dicha área no cuenta con un documento o 

herramienta que le permita identificar de manera confiable, el perfil de los compradores 

internacionales de cafés especiales. Esto afecta directamente la cantidad de negocios exitosos y 

el tiempo gastado al no encontrar la contraparte adecuada. En ese orden de ideas la pregunta 

que se busca responder a través de este documento es ¿Cuáles son las variables a analizar para 

evaluar la compatibilidad entre los compradores internacionales y los exportadores 

colombianos? 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se realizaron 11 encuestas a profundidad: 

6 a exportadores colombianos y  5 a compradores internacionales estadounidenses. Con dicha 

información, se lograron identificar 6 variables fundamentales para el cierre de un acuerdo 

comercial, las cuales fueron posteriormente empleadas para generar unas listas de perfiles. Estas 

listas se compararon a través de una matriz en Excel, encontrando la  conexión entre los 

exportadores y los importadores de café especial, con el fin de encontrar aquellas parejas que 

tienen mayores posibilidades de cerrar negocios basados en atributos específicos. 
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1. Diagnóstico del área de práctica. 

La Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones (MECCD) de ProColombia está dividida en cinco sub-

áreas: Coordinación de Mercadeo, Digital, Ferias, Eventos (Macrorruedas), y Comunicaciones, la 

cual a su vez está dividida en 4 grupos: Inversión, Exportaciones, Turismo e Institucional.  

La principal función de coordinación de mercadeo es: planear la estrategia de comunicación de 

las diferentes ferias y posteriormente ejecutar los proyectos, todo esto gira en torno al objetivo 

de generar cada vez más citas de negocio entre los exportadores colombianos y los compradores 

internacionales. 

Figura 1. Organigrama del área de coordinación de mercadeo 
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1.1 PESTAG 

Políticos:  

 El sector cafetero colombiano es el segundo más intervenido del mundo por la institucionalidad 

(después de Costa de Marfil): el gobierno o la Federación Nacional de Cafeteros como ejecutora 

de programas del Fondo Nacional del Café, intervienen en el 72% de las actividades (Lora, 2013). 

Económicos:  

 El sector cafetero está orientado a la exportación más que cualquier otro, pues exporta 

el 90% de la producción. Sin embargo hoy el sector cafetero representa el 1% del total del 

PIB nacional, el 6% del PIB agrícola y el 3% del empleo nacional con un gran impacto social. 

(Echavarría J. J., 2014) 

 La revaluación del peso colombiano frente al dólar llegó a su fin e inició su proceso de 

devaluación, debido a factores internos y externos (NOTIMEX, 2014), por ende los 

exportadores se ven beneficiados y ansiosos por cerrar más negocios. 

 Las ventas de cafés especiales representaban cerca del 2% de las ventas externas en 2000 

y hoy llegan al 28% (Anexo 1). (Giovannucci, 2014) 

Socio-culturales:  

 Se considera al café como un tejido social, cultural, institucional y político, ejemplo para 

otros sectores de la economía nacional, definiéndolo como un sector con alto capital 

social. (Silva, et al., 2002) 

 Los cafés producidos en regiones específicas como Nariño o Cauca, Huila o Sur del Tolima 

tienen  ciclos de cosecha particulares y son cafés con una mayor acidez y poseen ciertas 

características especiales en taza y particularidades específicas demandadas por 

http://narino.cafedecolombia.com/
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mercados sofisticados (Colombia, 2015) , es aquí donde se encuentra la principal cantidad 

de producción de café especial.  

Tecnológicos:  

 Cenicafé ha venido liderando iniciativas importantes en temas relacionados con el cambio 

climático, la biodiversidad y la disponibilidad del recurso hídrico y los suelos.  (Echavarría 

J. J., 2014) 

Ambientales:  

 El gran desafío para la caficultura colombiana en términos ambientales es, entonces, 

lograr incorporar las (BPA) buenas prácticas agrícolas en los esquemas productivos de 

pequeños, medianos y grandes caficultores de manera oportuna, eficiente y efectiva, para 

que estas tengan un impacto positivo sobre los suelos, el agua, el cultivo, la salud de los 

caficultores, los costos de producción y la competitividad del café. (Society, 2014). 

Globalización:  

 Estados Unidos es el principal cliente de café colombiano y en este país su mercado de 

café especial continúa creciendo año a año lo cual garantiza un mercado que está 

dispuesto a pagar por un buen café durante todo el año. (Cenicafé, 2007) 
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1.2 DOFA del área de Coordinación de mercadeo 

 

DEBILIDADES: 

-Falta de comunicación constante y oportuna de los 

clientes internos con el área de Mercadeo y 

Comunicaciones. 

-Falta de sincronización entre las solicitudes de 

material y la entrega del mismo. 

-Falta de un modelo ecológico, de responsabilidad 

social empresarial. 

-No se tiene un conocimiento claro de cuál es el 

perfil de los compradores internacionales.  

-No se logran cerrar la cantidad esperada de citas de 

negocio en algunas ferias. 

-Pérdida de tiempo por parte de los compradores 

internacionales al tener citas de negocio con 

exportadores que no cumplen con sus requisitos de 

compra. 

-Falta un indicador que mida el retorno de la 

inversión de las piezas promocionales (folletos, 

banners, flyers, etc.) que se generan.  

-Falta de innovación en las ferias. 

-Desconocimiento por parte del público del cambio 

de marca/identidad. 

FORTALEZAS: 

-Equipo de trabajo consolidado y con entendimiento 

del área. 

-El área de coordinación de mercadeo cuenta con 

personas motivadas, apasionadas y orgullosas de 

trabajar en Procolombia. 

-Más de diez años de experiencia en  el mercado. 

-Alianza con una agencia de diseño consolidada e 

importante (McCann).  

-El constante ingreso de mentes nuevas y creativas. 

-Cuenta con un líder, que entiende el mercado 

objetivo y hace continuo seguimiento a todos los 

productos. 

-Realización de muchas ferias lo que genera 

oportunidades de construir networking e incrementa 

la recordación. 

-Uso de herramientas y programas tecnológicos para 

facilitar la comunicación entre diferentes países, sin 

necesidad de viajar hasta el lugar. 

 

AMENAZAS: 

-Existen fuertes competidores como Promperú, 

Proecuador, Probrasil, entre otros, con propuestas 

muy similares a las de Procolombia. 

OPORTUNIDADES: 

-El cambio de la tasa relativa (dólar-peso), favorece a 

los exportadores, incrementando las ventas. 
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-Crisis económica de Europa, puede limitar el 

presupuesto que tienen algunos países para invertir 

en el país. 

-Recorte en el presupuesto de la gerencia de 

mercadeo y comunicaciones. 

-Aún existe una imagen de inseguridad del país,  lo 

que evita que algunos países quieran visitar e 

invertir en Colombia. 

 

-Acuerdos como los TLC facilitan las transacciones 

internacionales. 

- Clara tendencia hacia procesos más ecológicos por 

parte de las empresas. 

-Colombia ofrece una gran variedad de productos 

exóticos que resultan atractivos para los extranjeros. 

-Incremento del atractivo por parte de los extranjeros 

en invertir en el sector servicios (Salud, belleza, 

software). 

-Ser la única entidad del país en términos de 

exportación, inversión extranjera y turismo.  

 

2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, ProColombia no cuenta con un documento o herramienta que le permita 

identificar de manera confiable, el perfil de los compradores internacionales, con relación a los 

perfiles de los exportadores colombianos de cafés especiales previamente a realizarse los 

eventos y Macrorruedas. Esto afecta directamente la cantidad de negocios exitosos y el tiempo 

gastado al no encontrar la contraparte adecuada. 

Un claro ejemplo es la Macrorrueda 55, la cual se realizó del  19-20 de Febrero del 2015 que 

aunque supero las expectativas de negocio con 178 millones de dólares, solo 180 negocios se 

cerraron exitosamente de los 380 encuentros agendados en la Macrorrueda, (Portafolio, 2014), 

mirando hacia el futuro sería aconsejable que la propuesta de implementar un documento 

referente de perfilamiento compatible de compradores y vendedores sea establecida para los 

futuros eventos que Procolombia realice buscando mayor efectividad en los negocios. 
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En ese orden de ideas la pregunta que se intentará responder a través de este documento es: 

¿Cuáles son las variables a analizar para evaluar la compatibilidad entre los compradores 

internacionales y los exportadores colombianos? 

Esta investigación se llevará a cabo del 15 de Enero al 16 de Junio de 2015, el tema a tratar será 

la afinidad que tienen los exportadores colombianos con los importadores estadounidenses de 

café especial, siendo el espacio el mercado de cafés especiales y los principales actores serán los 

exportadores de café especial de  Colombia y los importadores de Estados Unidos, más 

específicamente de los estados de California y Florida. 

3. Antecedentes: 

Desde hace varios años se viene empleando el término calidad de relaciones (relationship 

quality), para definir aquella relación exitosa que existe entre dos partes, en este caso los 

exportadores y los importadores.  Para que esta relación sea fructífera debe cumplir con tres 

elementos principales: confianza, compromiso y satisfacción. De lo anterior se desprenden una 

serie de teorías; entre ellas se encuentra la teoría de dependencia-poder (Emerson, 1962), la cual 

evalúa la dependencia como un facilitador a la hora de crear relaciones entre las dos partes, esto 

se da principalmente porque las empresas no siempre son autosuficientes en todas sus áreas y 

en ocasiones necesitan de entidades externas para suplir sus necesidades. Una variable clave 

para esta teoría es el desempeño de roles, el cual se define como que tan bien una empresa es 

capaz de cumplir con su rol en el canal, en comparación con la competencia. (Kim, 2000). 

Un caso particular que demuestra lo anterior se presentó en la Macrorrueda 55 en donde muchos 

compradores internacionales buscan productos o servicios que ellos mismos no pueden fabricar 
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y deben apalancarse en empresas colombianas que sí los producen para poder conseguirlos, es 

así como Normady una empresa de Manizales logró exportar sus panelas y arequipes a Estados 

Unidos, pero para lograrlo tuvo primero que demostrar que era confiable, comprometida y que 

su producto iba a generar la satisfacción que la contraparte buscaba, es por esto que tuvo que 

adaptar sus productos a los requerimientos del Food and Drug Administration (FDA), entidad del 

Gobierno estadounidense que regula los alimentos, medicamentos, cosméticos y otros artículos 

que entran al país. (PROCOLOMBIA, PROCOLOMBIA, 2015) 

Otra teoría que ha tenido mucha acogida por los académicos es la de sensibilidad a la cultura, la 

cual le exige al exportador entender y adaptarse a las prácticas comerciales del mercado interno 

del importador (LaBahn, 1997), con ayuda de esto se pueden mejorar las relaciones que existen 

entre los exportadores y los compradores, dejando una sensación de profesionalidad, confianza 

y de mejor calidad.  

La empresa Triple Corona S.A.S de Medellín; Productora y comercializadora de Té Hatsu ha tenido 

gran éxito y acogida por parte del público australiano, en parte, su clave del éxito fue lograr 

entender y adaptar su producto a los gustos del consumidor al ofrecerle una amplia variedad de 

sabores innovadores y diferentes, acompañado de un empaque llamativo.  

4. Justificación: 

Hoy en día las empresas buscan entender a sus clientes, analizar cuáles son sus necesidades, sus 

perfiles financieros, sus canales de distribución, sus metas en términos de largo o corto plazo, su 

enfoque de negocio, su capacidad de compra, entre otros.  Una herramienta clave para poder 

realizar todo esto es la  definición de perfiles, esta herramienta cumple con el propósito de 
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permitirle a las empresas entender quién es en realidad  su cliente, donde se encuentra ubicado, 

cuál es su canal de distribución entre otras cosas, esta información debe ser usada con el fin de 

optimizar futuras negociaciones.  

Se decidió seleccionar el sector agroindustrial y el café especial como foco de investigación 

porque tan solo en el 2014, Colombia exportó USD 4,799,345,571  en productos del sector 

agroindustrial, de los cuales USD 264,746,278  vinieron de derivados de café, lo que equivale al 

6%  (PROCOLOMBIA, Estadisticas de las exportaciones colombiana, 2014), según la investigación 

de oportunidades para el café y sus derivados, realizada por ProColombia, en el 2013, Colombia 

exportó USD 2,166,347 en cafés especiales y Estados Unidos fue el principal comprador con una 

participación del 43.3%, lo anterior demuestra que este sector tiene un gran impacto en la 

economía del país.  

Está investigación beneficiará tanto a ProColombia como a los exportadores colombianos  porque 

al lograr que los importadores y los exportadores sean compatibles, se cerrarán más citas de 

negocio en un menor periodo de tiempo, en otras palabras, se generan mayores ingresos a un 

menor costo de oportunidad lo que finalmente termina apoyando el crecimiento económico del 

país y de las entidades que pertenecen al mismo. 

5. Objetivos, Metas e indicadores: 

5.1  Objetivo general:  

Crear un documento de clasificación de compatibilidad entre los exportadores 

colombianos y los importadores estadounidenses de cafés especiales. 
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5.2 Objetivos específicos, metas e indicadores: 

 Objetivo 1: Realizar encuestas a profundidad a importadores estadounidenses y 

exportadores colombianos de cafés especiales. 

 Meta 1: Realizar 11 encuestas a profundidad, 6 a exportadores colombianos y 5 a 

compradores estadounidenses de café especial. 

 Indicador 1: # de encuestas obtenidas/ # de encuestas planeadas. 

 Objetivo 2: Elaborar la lista de los diferentes perfiles de los exportadores 

colombianos e importadores estadounidenses de cafés especiales. 

 Meta 2: Definir concretamente los perfiles de los exportadores colombianos  y los 

importadores estadounidenses de cafés especiales. 

 Indicador 2: # de características similares/ # total de características. 

 Objetivo 3: Elaborar el documento para emparejar a los exportadores 

colombianos y los importadores estadounidenses de cafés especiales de acuerdo 

a las similitudes encontradas en sus perfiles. 

 Meta 3: Conseguir mínimo 15 parejas compatibles de acuerdo a las similitudes en 

sus perfiles. 

 Indicador 3: # de perfiles compatibles / # total de perfiles. 

6. Marco conceptual y Marco teórico: 

6.2 Marco Teórico: 

El marketing  es la manera como “Los  grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" (Kotler, 2001), 

este es básicamente el proceso de compra que hoy en día se lleva a cabo entre dos partes, en 

este caso particular, es el proceso que se efectúa entre un exportador colombiano y el comprador 

internacional. 

Al tratarse de relaciones comerciales entre partes que no pertenecen al mismo país se debe tener 

en cuenta la importancia de la globalización, que es "el proceso por el cual los mercados y la 
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producción de los distintos países se vuelven cada vez más interdependientes debido a la 

dinámica del comercio de bienes y servicios y de los flujos de capital y tecnología" (Iasi, 2005), en 

especial por parte de las empresas multinacionales, quienes ven en los mercados internacionales 

el espacio perfecto para incrementar sus ventas. Este es el caso de Procolombia, quien sigue 

demostrando un gran interés en expandirse a nuevos mercados donde se pueda vender y 

posicionar los productos Colombianos que aún no se conocen.  

En lo que respecta a las relaciones entre dos partes, uno de los puntos principales es la necesidad 

de generar confianza con el fin de que ambas partes se sientan a gusto y quieran participar en un 

acuerdo. Desde la teoría este tema se evidencia con la “calidad de las relaciones (relationship 

quality) la cual parte del punto de vista del comprador, donde se espera que la habilidad que 

tiene el vendedor para reducir la sensación y/o percepción de incertidumbre sea lo 

suficientemente buena como para lograr cerrar un negocio” (Lawrence A. Crosby, 1990). Esta 

teoría se puede interpretar de diferentes maneras, en este caso específico se debe evaluar cuales 

son las acciones que deben tomar los exportadores colombianos para lograr convencer a los 

importadores estadounidenses de que su producto es realmente lo que ellos buscan y de cómo 

convencerlos de que el proceso de compra es seguro y confiable. 

Algunas empresas se apalancan en las propiedades de sus productos para mejorar la calidad de 

sus relaciones con los compradores internacionales.  Un caso específico es el de Ingerfilter, 

empresa dedicada a la fabricación de filtros y sus derivados en acero inoxidable, quien cerro un 

negocio con un comprador de Chile basado en el valor agregado de su producto: diseños de filtro 

especiales de acuerdo a las exigencias de cada cliente. Adicionalmente cuenta con un tiempo de 
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fabricación corto, sus precios son competitivos, maneja una materia prima de alta calidad y 

siempre está empleando procesos de innovación. (Proexport, 2013)  

Este mismo paradigma se puede ver en diferentes escenarios, el más acorde con esta 

investigación es el propuesto por Robson y Skarmeas quienes define la calidad de las relaciones 

como “la percepción del importador acerca de la existencia de bajos niveles de conflicto en la 

relación importador-exportador, elevados niveles de confianza en, compromiso hacia y 

satisfacción con, el importador” (Robson, 2008), esta teoría ha demostrado tras varios 

experimentos que la calidad de las relaciones afecta directamente el cierre o no de un negocio, 

lo que la hace muy relevante en esta investigación. 

Adicionalmente es necesario considerar puntualmente las diferencias culturales que tienen los 

países y como estas pueden afectar directamente el resultado final de las citas de negocio, la 

teoría de las dimensiones culturales de Hofstede, sugiere que existen cuatro categorías de 

fundamental importancia a la hora de tener relaciones multiculturales: La distribución de poder, 

la tolerancia a la incertidumbre, individualismo vs. Colectivismo y masculinidad vs. Feminidad 

(Hofstede, 1980).  

Es necesario que ambas partes entiendan estos factores para saber cómo reaccionar frente a las 

políticas organizacionales del otro país, por ejemplo si este tiene una estructura centralizada o 

descentralizada, si se siguen procesos estandarizados o no, si el trabajo en equipo motiva a los 

empleados o no lo hace y el grado de importancia que le dan a las ganancias monetarias frente a 

la responsabilidad social empresarial, todos estos atributos si son bien direccionados pueden 

generar impactos positivos en las negociaciones. 
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La empresa Proceal SA que se dedica a la producción de tilapia fresca, se dio cuenta que para 

ingresar al mercado Europeo debía reposicionar su oferta, aunque su productos y los acuerdos 

comerciales que ha tenido con empresas estadounidenses han sido muy exitosos y satisfactorios, 

el mercado europeo es nuevo y debe analizar la estructura empresarial de sus futuros socios, 

entender la distribución de poderes y su tolerancia a la incertidumbre como lo hizo para el caso 

americano, con el fin de tener éxito en este nuevo negocio. No todos los acuerdos se pueden 

llevar de la misma manera. 

Por otra parte, establecer relaciones entre compañías de perfiles compatibles permite construir 

relaciones comerciales basadas en el largo plazo lo que trae ventajas considerables pues permite 

tener una mayor eficiencia operativa, reducción de riesgos, acceso a nuevos mercados y tener 

socios diferenciados lo que facilita el mejor posicionamiento de los productos ofrecidos y ayuda 

a conseguir productos  específicos más rápidamente.  Adicionalmente, la consolidación y 

fortalecimiento de la cadena de valor en donde se benefician mutuamente todos los stakeholders 

se traduce al final en mejorar el rendimiento del negocio  en un mercado internacional (Cavusgil, 

1998), lo que a su vez ayuda al desarrollo integral de los países y sus economías. 

6.3 Marco conceptual: 

-Perfil: Descripción de una empresa, bajo el criterio de una seria de atributos específicos 

como lo pueden ser: los productos que maneja, sus canales de distribución, su ubicación 

geográfica, sus volúmenes de ventas, etc.  Autoría propia. 

-Definición de perfil: Proceso empleado para la obtención de grupos específicos, 

segmentados de acuerdo a características o atributos similares. Autoría propia. 
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-Documento de clasificación de compatibilidad: Matriz empleada para realizar una 

conexión entre dos perfiles diferentes, con el fin de encontrar características similares 

que los ayuden a mejorar sus relaciones comerciales. Autoría propia. 

-Café especial: Se refiere a los cafés de granos excepcionalmente cultivados que se dan 

solo en climas ideales para la producción de café y procesados bajo normas estrictamente 

establecidas o preparaciones específicas. Se tienden a destacar por sus sabores 

distintivos, formados por las características únicas del suelo donde son producidos. 

Aquellos cafés por los que el consumidor está dispuesto a pagar un precio superior, 

debido a sus características únicas (Sociedad de Cafés Especiales de América - SCAA). 

7. Metodología o herramientas 

7.1 Metodología: 

En esta investigación se realizaran encuestas a profundidad a 6 exportadores colombianos y a 5 

compradores internacionales estadounidenses, una vez se tenga esta información se analizará 

para generar una lista de las 6 variables que tanto los exportadores como los importadores deben 

tener en cuenta a la hora de efectuar negocios. Después se llevará a cabo una comparación de 

cada una de las empresas (exportadores e importadores) con las variables obtenidas para 

generar diferentes categorías, donde se hará una conexión entre los exportadores y los 

importadores que se encuentran en la misma categoría, es decir las empresas que tienen perfiles 

compatibles, finalmente esta información se le dará a la persona correspondiente para que se la 

haga llegar a los exportadores e importadores involucrados. 
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7.2 Herramientas: 

 Para el objetivo específico 1 se utilizarán las herramientas de google drive para recolección de 

información. 

 Para el objetivo específico 2 se utilizarán los resultados de las encuestas para la definición de las 

características o atributos de los participantes del ecosistema.  

 El uso de Excel avanzado se empleará durante toda la investigación, pero en especial para el 

objetivo específico 3, ya que por medio de esta herramienta se recopilaran las características o 

atributos para los perfiles de los exportadores y compradores, para después encontrar las posibles 

compatibilidades entre ellos. 

8. Desarrollo de actividades y resultados 

Durante el desarrollo de las encuestas a los exportadores colombianos de café especial, se logró 

identificar la información más pertinente para generar y encaminar la encuesta que se les realizó 

a los compradores internacionales de café especial, ambos cuestionarios se pueden encontrar en 

los anexos 2 y 3. Posteriormente con dicha información se encontraron las variables necesarias 

para generar las listas de perfiles y estos fueron los resultados: 

Tabla 1. 

Características que debe tener el café especial colombiano según el exportador para resultar atractivo 
para el comprador 

Características 

Empresas 

FNC 
Selecto 

Exportadores SA 
Fairfield 
Trading 

Cafetos del 
Cedral SAS 

Café montaña 
roja SAS 

CI 
Kyoto 

Valor agregado ( 
Trazabilidad) 

X   X X   X 

Sello de sostenibilidad X     X X X 

Café de origen X   X X X X 

Preparación especial X     X     

Alto nivel de calidad   X X X     
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Alto nivel de consistencia   X         

Precios competitivos X X         

Fuente propia. 

Tabla 1.1 

Características más importantes del café especial colombiano para el comprador 

Características 

Empresas 

Coex Coffee 
Internatioanl, 

Inc. 

Viva 
Colombia  

Martha 
Special 
Coffee 

Coffee 
Resources 

Inc. 

Kanner 
International 

Coffee 

Valor agregado ( 
Trazabilidad) 

X     X   

sellos de sostenibilidad X X X X X 

café de origen X X X X X 

Alto nivel de calidad   X X X X 

Alto nivel de consistencia   X X X X 

Precios competitivos X     X X 

Volumen de ventas         X 

Fuente propia. 

Las anteriores tablas recolecta las características más importantes que debe tener el café especial 

colombiano según los exportadores y los compradores, esta información se extrajo con el fin de 

generar y encontrar las características que son importantes para ambas partes y de esta manera 

empezar a generar las respectivas listas de perfiles. Como se puede evidenciar, algunas de las 

características más importantes son: que el café cuente con un sello de sostenibilidad, un alto 

nivel de calidad y el origen específico del café, ya que dependiendo de este, los compradores 

pueden generar perfiles de tasas diferentes. 

Tabla 2. 

Atributos del café por empresa (exportador) 

Atributos 

Empresas 

FNC 
Selecto 

Exportadores 
SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos del 
Cedral 
SAS 

Café montaña 
roja SAS 

CI Kyoto 

http://vivacolombia.com/
http://vivacolombia.com/
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Origen  

Cauca, Huila, 
Nariño, 
Cauca, Sierra 
Nevada y 
Santander. 

Caldas, 
Risaralda, 
Quindío, 
Tolima, Huila, 
Nariño, Valle, 
Cauca 

Sur del 
Huila, Sur 
del Tolima, 
Nariño.  

Huila 

Tolima, Huila, 
Santander, 
Nariño, 
Cundinamarca, 
Sierra nevada, 
Cauca y Valle 
del cauca  

Sierra Nevada, 
Cundinamarca, 
Tolima, Huila, 
Boyacá 

Pertenece a una 
asociación de café 

especial 
Si Si Si Si No No 

Volumen de ventas 

100000 - 
Depende de 
los ciclos de 
cosecha. 

550 ss de 70 kg 
o 2 Cont 20' 
mes  

Depende 
de la 
demanda 

14.000 
kilos 
producto 
terminado 

Según la 
cosecha 

2000 sacos 
mensuales 

Nivel de calidad Alto Alto Alto Alto Alta Medio 

Nivel de 
consistencia 

Alto Alto Alto Alto Medio Alta 

Fuente propia. 

Tabla 2.1 

Atributos del café por empresa (comprador) 

Atributos 

Empresas 

Coex Coffee 
Internatioanl, 

Inc. 
Viva Colombia 

Martha Special 
Coffee 

Coffee 
Resources Inc. 

Kanner 
International 

Coffee 

Origen  
Huila, Nariño, 
Popayán, 
Tolima  

Huila, Nariño 
Huila, Nariño, 
Sierra Nevada 

Huila, Cauca, 
Nariño, 
Santander 

Quindío 
Cauca 
Huila 

Volumen de ventas 
Depende de 
la demanda 

Depende del 
exportador 

100 kg  1,000 sacos 
Depende del 
exportador 

Nivel de calidad Medio Alto Alto Alto Alto 

Nivel de 
consistencia 

Medio Alto Alto Alto Alto 

Fuente propia. 

Lo anterior recolectan información más específica sobre  el café especial colombiano, la cual se 

empleó para segmentar las empresas en diferentes categorías, de tal modo que por ejemplo los 

exportadores que ofrezcan café especial de origen Nariñense y los compradores internacionales 

que estén buscando este tipo de café, puedan encontrarse, incrementando las posibilidades de 

http://vivacolombia.com/
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cerrar un negocio. Para generar estas tablas, se tuvo en cuenta los hallazgos de las tablas 

anteriores. 

Tabla 3. 

Barreras de negocios vistas desde el exportador 

Barreras 

Empresas 

FNC 
Selecto 

Exportadores 
SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos del 
Cedral SAS 

Café montaña 
roja SAS 

CI 
Kyoto 

Precios muy bajos X           

Compra de café con 
demasiada 
anticipación 

X           

Controles aduaneros 
fuertes 

    X       

Costos elevados de 
transporte       

X X   

Ninguna   X       X 

Fuente propia. 

Tabla 3.1 

Barreras de negocios vistas desde el comprador 

Barreras 

Empresas 

Coex Coffee 
Internatioanl, 

Inc. 

Viva 
Colombia  

Martha 
Special 
Coffee 

Coffee 
Resources 

Inc. 

Kanner 
International 

Coffee 

Desconfianza culturar   X       

Miedo a tomar riesgos 
por parte del 
exportador 

  X       

Controles y 
regulaciones 

excesivas 
      X   

Costos elevados de 
transporte     

X X   

Piden pagos por 
adelantado         

X 

Ninguna X         

Fuente propia. 

http://vivacolombia.com/
http://vivacolombia.com/
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En razón de lo expuesto anteriormente, se pueden encontrar las principales barreras que los 

exportadores y los compradores han encontrado al momento de cerrar negocios. Si los 

exportadores conocen de antemano esta tipo de información, pueden, por un lado llegar a 

ordenar y modificar su oferta, para intentar cumplir con las expectativas se su contraparte, y por 

el otro, pueden estructurar una estrategia para negociar eficientemente con los compradores, 

unos términos medios y así aumentar las posibilidades de cerrar un negocio. 

Tabla 4. 

Factores que afectan la negociación desde el exportador 

Factores 

Empresas 

FNC 
Selecto 

Exportadores 
SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos del 
Cedral SAS 

Café montaña 
roja SAS 

CI 
Kyoto 

Estructura 
Organizacional del 

comprador 
X X         

Distancia de poder             

Tolerancia a la 
incertidumbre 

            

Individualismo Vs 
Colectivismo 

        X   

Femenino Vs 
Masculino 

  X   X     

Ninguno     X     X 

Fuente propia. 

Tabla 4.1 

Factores que afectan la negociación desde el comprador 

Factores 

Empresas 

Coex Coffee 
Internatioanl, 

Inc. 

Viva 
Colombia  

Martha 
Special 
Coffee 

Coffee 
Resources 

Inc. 

Kanner 
International 

Coffee 

Estructura 
Organizacional 
del comprador 

X X X X   

Distancia de 
poder 

  X       

http://vivacolombia.com/
http://vivacolombia.com/
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Tolerancia a la 
incertidumbre 

  X X     

Individualismo 
Vs Colectivismo 

  X       

Femenino Vs 
Masculino 

  X X X   

Ninguno         X 

Fuente propia. 

Las tablas anteriores se platearon para evaluar la teoría de las dimensiones culturales de 

Hofstede. En donde se puede evidenciar que si bien no todas las empresas demuestran un interés 

particular por estas dimensiones a la hora de cerrar un negocio, la gran mayoría sí considera que 

éstas pueden afectar de algún modo la relación con su contra parte. 

La dimensión de femenino vs. Masculino, fue la más seleccionada por los empresarios, esto 

principalmente porque ellos consideran que al entender los valores de las empresas se pueden 

tomar decisiones más eficientemente. 

La empresa Selecto Exportadores S.A compartió que “el factor humano en este nicho de mercado 

es determinante”, por lo mismo es tarea de ambas partes lograr entablar una relación en donde 

se prime la confianza, el compromiso y la satisfacción. 

Finalmente se puede ver que para las empresas es realmente importante entender la estructura 

organizacional de su contraparte, esto principalmente porque al entender como ésta opera, se 

puede llegar a generar estrategias de negociación diferentes o incluso se puede llegar a descartar 

de antemano la posibilidad de cerrar negocios con dicha empresa. 
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Tabla 5. 
Perfil de los exportadores colombianos de café especial 

Atributos 

Empresas 

FNC 
Selecto 

Exportadores 
SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos 
del 

Cedral 
SAS 

Café 
montaña roja 

SAS 
CI Kyoto 

Valor agregado ( 
Trazabilidad) 

Si   Si Si   Si 

Sello de 
sostenibilidad 

Si Si Si Si Si Si 

Origen del café 

Cauca, Huila, 
Nariño, 
Cauca, 
Sierra 
Nevada y 
Santander. 

Caldas, 
Risaralda, 
Quindío, 
Tolima, 
Huila, Nariño, 
Valle, Cauca 

Sur del 
Huila, Sur 
del Tolima, 
Nariño. 

Huila 

Tolima, 
Huila, 
Santander, 
Nariño, 
Cundinamarc
a, Sierra 
nevada, 
Cauca y 
Valle del 
cauca  

Sierra 
Nevada, 
Cundinamarc
a, Tolima, 
Huila, Boyacá 

Nivel de calidad Alto Alto Alto Alto Alta Medio 

Nivel de 
consistencia 

Alto Alto Alto Alto Medio Alta 

Responsabilidad 
social 

Si Si Si Si Si Si 

Fuente propia. 

Tabla 5.1 

Perfil de los compradores estadounidenses de café especial 

Atributos 

Empresas 

Coex Coffee 
Internatioanl, Inc. 

Viva Colombia 

Martha Special 
Coffee 

Coffee 
Resources Inc. 

Kanner 
International 

Coffee 

Valor agregado 
(Trazabilidad) 

Si     Si   

Sello de 
sostenibilidad 

Si Si Si Si Si 

Origen del café 
Huila, Nariño, 
Popayán, Tolima  

Huila, Nariño 
Huila, Nariño, 
Sierra Nevada 

Huila, Cauca, 
Nariño, 
Santander 

Quindío 
Cauca 
Huila 

Nivel de calidad Medio Alto Alto Alto Alto 

Nivel de 
consistencia 

Medio Alto Alto Alto Alto 

Responsabilidad 
social 

Si Indiferente Si Si Indiferente 

Fuente propia. 

Tras analizar y recopilar toda la información anterior, se generaron las listas de perfiles tanto del 

exportador como del comprador, incluyendo las características y atributos más importantes para 

http://vivacolombia.com/
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ambas partes. Posteriormente se agruparon los atributos en diferentes categorías para poder 

realizar el cruce de información y así obtener las empresas más compatibles. 

Tabla 6. Matriz resumen de clasificación 

Empresas FNC 
Selecto 

Exportadores 
SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos 
del Cedral 

SAS 

Café 
montaña 
roja SAS 

CI Kyoto 

Coex Coffee 
International, Inc. 

MATCH NO NO* MATCH NO* MATCH 

Viva Colombia  NO MATCH NO* MATCH MATCH NO 

Martha Special Coffee MATCH 
PERFECT 
MATCH 

MATCH MATCH MATCH MATCH 

Coffee Resources 
Inc. 

PERFECT 
MATCH 

MATCH 
PERFECT 
MATCH 

PERFECT 
MATCH 

NO MATCH 

Kanner International 
Coffee 

MATCH MATCH NO* MATCH NO* NO 

Carece de un atributo 
importante 

* 

Fuente propia. 

Esta última tabla muestra los resultados finales de la investigación, en donde empresas que 

tengan coincidencias con 4 o más atributos de sus respectivas listas de perfiles, generar un 

“Match” o compatibilidad. Del mismo modo las empresas que tuvieron todos los 6 criterios 

iguales, generan un “Perfect match” o compatibilidad perfecta. Estas empresas son las que se 

espera tengan mayores posibilidades de cerrar un negocio, dado que cumplen con todos los 

atributos y características que buscan ambas partes. 

Las empresas que tiene un asterisco (*), son empresas que si bien coinciden con 4 atributos, 

carecen de la coincidencia en un o más atributos que alguna de las dos partes manifestó como 

fundamental durante las encuestas. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos e indicadores, se puede decir que el objetivo número 

1 se pudo cumplir con éxito, al conseguir los resultados de las 11 encuestas planeadas. Con el 

indicador número 2 se pudo encontrar que en solo 4 oportunidades se logró el 100% al comparar 

http://vivacolombia.com/
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las características similares sobre el total de características al realizar la matriz comparativa de 

las empresas, como se puede evidenciar en la tabla posterior. Finalmente el indicador número 3 

muestra que con esta matriz de compatibilidad se lograron 20 de 30 parejas, lo que equivale a 

un 67%, el cual a su vez, se divide 13% en “Perfect match” y 53% en “Match”. 

Tabla 7. Matriz resumen de características similares sobre total de características 

Empresas FNC 
Selecto 

Exportador
es SA 

Fairfield 
Trading 

Cafetos del 
Cedral SAS 

Café 
montaña 
roja SAS 

CI 
Kyoto 

Coex Coffee International, 
Inc. 4/6 3/6 4/6 4/6 4/6 5/6 

Viva Colombia  3/6 5/6 4/6 4/6 4/6 3/6 

Martha Special Coffee 5/6 6/6 5/6 5/6 5/6 4/6 

Coffee Resources Inc. 6/6 4/6 6/6 6/6 3/6 5/6 

Kanner International 
Coffee 4/6 5/6 4/6 4/6 4/6 3/6 

9. Conclusiones 

Después de realizar la investigación se puedo encontrar que algunas de las características que 

desde un principio parecían ser muy importantes, en este mercadeo de café especial, no lo son; 

como lo es el volumen de ventas, el cual solo fue considerado como un atributo importante por 

una empresa. Esto en parte se puede dar por el tamaño de las empresas, ya que la gran mayoría 

de las ellas son pequeñas (anexo 4 y 5) y por lo mismo parten de un monto limitado de 

producción, que a su vez no parece ser un inconveniente para los compradores. 

Por otro lado, la característica de altos nivel de calidad que hipotéticamente se consideró como 

importante, efectivamente demostró serlo. La gran mayoría de los compradores respondieron 

que una de las razones por la cuales compran café en Colombia es por sus altos niveles de calidad. 

Atributo que prácticamente todos los exportadores ratificaron tener en sus productos. 

http://vivacolombia.com/
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También se percibió un creciente interés por ambas parte por y hacia una vida sostenible mucho 

más eficiente y notoria en toda la cadena de producción. Para la mayoría de los compradores un 

requisito fundamental es el tener sellos de sostenibilidad en los productos que compran y 

muchos exportadores respaldan este sentimiento. Esto último está muy ligado a su compresión 

de la injusta realidad que se está viviendo en los campos, en donde el caficultor común muchas 

veces no recibe un precio justo por todo su esfuerzo y dedicación al sembrar y cuidar sus cultivos.  

La empresa Coffee Resources (comprador) dijo: “The company should be founded on solid values 

and principles, which benefit the complete supply chain, including the coffee producer. The 

company should not be only focused and oriented on profitability. (This seems to be the common 

norm in several companies).”  Refiriéndose al tipo de empresa exportadora con la que está 

interesada en cerrar negocios, lo que corrobora el argumento anterior. 

En cuanto a las barreras para cerrar negocios, la gran mayoría de los empresarios, sienten que sí 

existen. Entre ellas se pueden encontrar: costos elevados de transporte y controles y 

regulaciones excesivas. 

En el mundo de hoy en día, todo se quiere obtener de inmediato, con la mayor calidad y el mejor 

precio posible. Sin embargo, existen trámites y controles que se deben realizar en cada país para 

poder exportar un producto. Desafortunadamente para los pequeños exportadores, transportar 

cantidades pequeñas de café (que es lo que están en capacidad de producir) es muy costoso, y 

los compradores no están muy interesados en asumir tales costos en muchas ocasiones. Si a eso 

se le suma que los tramites suelen tomar un largo periodo de tiempo, se puede encontrar que 

los negocios simplemente dejan de verse atractivos. 
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Por otro lado, también se mencionó como una barrera, el hecho de que para algunos 

exportadores el tomar riesgos puede ser algo que se sale de su zona de confort, evitando que 

tomen acciones que generen posibles resultados exitosos. Esto afecta directamente la teoría de 

la calidad de las relaciones, ya que en estos casos, los exportadores no están siendo lo 

suficientemente receptivos, y los compradores no están siendo suficientemente convincentes 

para que se genere un ambiente optimo, de confianza, compromiso y satisfacción. 

Lo anterior es entendible dado el tamaño y la poca experiencia en el mercado que algunas 

empresas colombianas tienen. Esto es algo que ProColombia debe tener muy presente, con el fin 

de poder capacitar y alentar a tales empresas para que así mismo ellas puedan generar más 

beneficios. 

Adicionalmente se puede ver como la estructura organizacional de las empresas es una 

característica muy importante para el cierre de los negocios. Se prefieren empresas mucho más 

horizontales o descentralizadas, en donde se puedan tomar decisiones rápidamente y sean 

flexibles al cambio del mercado y a la demanda de los compradores. 

A partir de lo anterior,  y enfocándose específicamente en la teoría de las dimensiones de 

Hofstede se puede ver como ésta sí se cumple, ya que la mayoría de las  empresas sí encuentran 

importantes uno o más de estas dimensiones a la hora de cerrar un negocio. 

Como se mencionó previamente, la dimensión más relevante fue la de femenino vs. Masculino, 

ya que esta hace referencia directamente a los valores que tiene la empresa, donde valores que 

estereotípicamente se les atribuyen a las mujeres como lo son: la cooperación y el énfasis en las 

relaciones humanas, tuvieron una mayor acogida tanto por los compradores como por los 



36 
 

exportadores. Esto va muy ligado a su creciente interés en la construcción de fuertes lazos 

mediante toda la cadena de producción. 

Otra de las dimensiones que resulto importante para los empresarios fue la del individualismo 

vs. El colectivismo (anexo 6 y 7), ya que al tomar decisiones basada en el mayor bien, no solo para 

un individuo especifico, sino para todo el gremio cafetero, se puede empezar a construir un valor 

agregado, mostrándose mucho más responsable socialmente y contribuyendo con el desarrollo 

de futuras relaciones comercias a través de toda la cadena de valor. 

Finalmente tras analizar todos los resultados y tablas obtenidas en previos pasos, se generó la 

matriz que contiene las compatibilidades. En ésta se encontró que la empresa con la mayor 

cantidad de “Perfect match” o compatibilidad perfecta, fue Coffee Resources Inc. a causa de que 

cumple con la mayor cantidad de atributos que los exportadores colombianos están buscando. 

De igual manera, la empresa exportadora Cafeteros del Cedral SAS, fue la que mayor cantidad de 

“Match” o compatibilidades obtuvo, una vez más, esto se debe a que esta empresa cumple con 

la mayoría de los atributos que los compradores estadounidenses están buscando.   

10. Recomendaciones 

Como primera instancia, se recomienda a ProColombia que realice una rueda de negocios o 

evento en donde las empresas incluidas en esta investigación participen y se generen las citas de 

negocio entre ellas, con el fin de validar si la matriz investigada en realidad cumple con la 

hipótesis que se tiene sobre el incremento en las posibilidades del cierre de negocios. 

Adicionalmente se sugiere que ProColombia cuente con un mayor acercamiento con las 

empresas exportadoras, para ayudarles por medio de información, capacitaciones o casos de 
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éxito, a que estas se animen a tomar más riesgos, y a salirse de su zona de confort. La empresa 

Martha Special Coffee compartió su preocupación sobre el tema: “Starting a new business is 

challenging. There are risks and ProColombia should help to ensure the coffee growers risks are 

minimal helping them in the whole process of selling the coffee. It is good to make the first contact 

but going all the way is even better for everybody.”   

Se tiene entendido que ProColombia cumple con el rol de guiar al exportador, durante su proceso 

de internacionalización,  sin embargo se sugiere una atención más personalizada, con el fin de 

incrementar las posibilidades de generar mejores resultados. 

En relación a los excesivos controles y regulaciones que se tienen en Colombia para exportar un 

producto, se entiende que ProColombia como institución no tiene manera de alterarlos, sin 

embargo se recomienda que se generen acuerdos o lineamientos con la Federación Nacional de 

Cafeteros, con el fin de facilitarte los trámites y controles a las empresas respaldadas por 

ProColombia. 

Finalmente se recomienda que los exportadores tengan charlas informativas con asesores de los 

países a los cuales quieren vender sus productos, esto principalmente para tratar temas sobre 

cómo hacer negocios con los compradores internacionales, ya que diferentes culturas, manejan 

los acuerdos comerciales de maneras diversas y una de las claves para poder cerrar negocios es 

generar entornos donde se encuentre confianza, compromiso y satisfacción. 
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11. Cronograma de actividades 
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13 Anexos 

 

Anexo 1  

 

Anexo 2 

Encuesta a exportador colombiano. 

 

Nombre de la empresa: 

Ubicación: 

Tamaño: 

Tiempo en el mercado (antigüedad): 

 

1. ¿Participa usted en las macrorruedas de Procolombia? ¿Si no es así, porque? 

2. ¿Cómo considera que Procolombia le puede ayudar para formalizar negocios adicionales a los 

actuales? 

3. ¿Cuáles son las características y/o atributos más importantes de los productos que usted vende? 

4. ¿Cuáles características  y/o atributos son los más solicitados por parte de sus compradores de 

café especial en estados unidos? 

5. ¿Hace cuánto tiempo que tiene relaciones comerciales con compradores estadounidenses? 

6. ¿Qué volúmenes de café especial su compañía está en capacidad de ofrecer mensualmente? 

7. ¿Considera que los compradores internacionales tienen alguna preferencia por el lugar de origen 

del café que compran en Colombia? ¿Cuáles? ¿Cuál vende ustedes?  

8. ¿Qué considera usted que hace que sus clientes compren café especial en Colombia y no en otro 

lugar? 

9. ¿Considera que el precio es un elemento determinante a la hora de cerrar un negocio? ¿Cómo se 

conforma el precio de un café especial? 
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10. ¿Considera que existe algún tipo de barrera al hacer negocios con los compradores 

estadounidenses? ¿Cuál/es? 

11. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de hacer negocios con compradores estadounidenses de café 

especial? 

12. ¿Qué características o condiciones debe tener el comprador de sus productos para que el negocio 

sea atractivo para usted? 

13. ¿Su compañía está vinculada a alguna asociación de cafés especiales? Si sí, ¿considera que esto le 

ayuda a formalizar sus negocios? 

 

Anexo 3  

Encuesta importador estadounidense 

Company Name: 

Location: 

Size: 

Amount of years in the market: 

 

1. Do you participate in ProColombia’s events/ fairs?  

2. How do you think Procolombia can help you formalize additional business? How? 

3. Since when have you been having business relationships with Colombian buyers? 

4. What volumes of specialty coffee is your company able to buy monthly? 

5. Which of the following attributes are important to you while thinking about closing a business 

with a Colombian exporter? 

 Sustainability label: yes___ No____ 

 Colombian Coffee origin Yes___ No____ 

 Special preparation Yes___ No___ 

 Quality level High____ Medium____ Low____ 

 Consistency level High_____ Medium_____ Low_____ 

 Sales volume Yes___ No____ 

 Price Yes____ No_____ 

 Other:_______ 

6. If you choose Colombian coffee origin which ones do you prefer? 

7. Why do you buy specialty coffee in Colombia instead of other places? 

8. How is a specialty coffee price decided? 

9. What characteristics or conditions must the Colombian exporter have to make the business 

attractive to you? 

10. Do you consider there is any kind of barrier while making business with Colombian exporters? 

Which? 

11. What has been the positive and negative of having business with Colombian exporters? 

12. Is it important to consider the organizational structure of the company (centralized vs. 

decentralized) with which you will close a business? Yes_______ No_________ 

13. When you think about closing a business with a company. Which of the following factors seem 

to affect it the most? 
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 Power distance (the company accepts the unequal distribution of power in the company). 

 The company has a high level of tolerance for uncertainty. 

 The company operates under an individualistic or collective model. 

 The values of the company (it is strict and competitive or humanist and flexible). 

 Neither. 

14. Briefly justify your answer 

Anexo 4 

 

Anexo 5 

 

50%
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Tamaño de las empresas 
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empresa pequeña microempresa empresa mediana empresa multinacional
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80%
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Multinational enterprise Small enterprise
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Anexo 6 

 

Anexo 7 

 

 

  

 




