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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objeto la proposición de estrategias
que permitan llevar a cabo el proceso de internacionalización de la empresa Café Castillo
de Santa Rosa, para tal efecto se realizó una descripción general y actual del sector cafetero
en Colombia para identificar en él una oportunidad de negocio, del mismo modo, se
describió la empresa y su situación, estableciendo sus debilidades, fortalezas, oportunidades
y amenazas, posteriormente se definieron los lineamientos teóricos pertinentes y aplicables
a la particularidad de la empresa, para luego proponer las estrategias que conducen al
mejoramiento de sus procesos y finalmente las estrategias relacionadas con su
internacionalización, todo esto en el marco de una investigación de carácter cualitativo, más
exactamente bajo la definición de estudio de caso mediante el seguimiento del modelo
sistemático general de toma de decisiones. Los resultados obtenidos llevaron a plantear dos
estrategias, la primera como empresa exportadora y la segunda sobre la cooperación
intrasectorial.
PALABRAS CLAVE: Internacionalización; Estrategias; Sector Cafetero;
Innovación; Competitividad

ABSTRACT
The purpose of this research work is to propose strategies to carry out the
internationalization process of the company Castillo de Santa Rosa, for this purpose a
general and current description of the coffee sector in Colombia was made to identify a
business opportunity, in the same way, the company and its situation were described,
establishing its weaknesses, strengths, opportunities and threats, later the pertinent
theoretical guidelines were defined and applicable to the particularity of the company, to
then propose the strategies that lead to the improvement of the processes and finally the
strategies related to their internationalization, all this within the framework of a qualitative
research, more exactly under the definition of case study through the follow-up of the
general systematic model of decision making. The results obtained led to propose three
strategies, the first as the export company, the second on intrasectoral cooperation and a
third based on innovation.
KEYWORDS: Internationalization; Strategies; Coffee Sector; Innovation;
Competitiveness
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Introducción
La globalización de los mercados es uno de los fenómenos a los que debe hacer
frente toda empresa dado que esta desaparece las barreras entre los países y aumenta la
competitividad entre compañías que adoptan una visión empresarial orientada a la
realización de procesos a escala global, impulsadas por
internacionalización

del

capital,

la

desregulación

económica,

factores como la
el

desarrollo

de

telecomunicaciones y transportes, la integración, cooperación y alianzas entre mercados y
empresas, las economías de escala, entre otras (Rienda 2005).
Por esto, los procesos de internacionalización cobran gran importancia a la hora de
responder a los requerimientos de los mercados actuales, derivados de dichos procesos de
globalización y puede considerarse como el resultado de la aplicación de estrategias que
toman en consideración las capacidades, oportunidades y amenazas tanto de la empresa
como del entorno, con el fin de operar en el mercado globalizado (Araya, 2009).
Para el caso de las pequeñas y medianas empresas, de manera puntual para las
empresas familiares, lo anterior supone un reto en términos de planificación e
implementación de sus estrategias para la inmersión en mercados extranjeros, así como el
establecimiento de alianzas y la destinación de recursos para tal fin, en adición, el tamaño
de una empresa ha dejado de ser considerado un impedimento, para que esta incursione en
el mercado internacional, de manera que el proceso de internacionalización ya no es
exclusivo para compañías de gran tamaño, pasando a ser incluso un factor de gran
importancia para pequeñas empresas, cuyas estrategias de crecimiento se orientan hacia los
mercados externos, siendo esta una oportunidad para adaptarse de manera exitosa a un
entorno enmarcado en la globalización.
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Según Rodríguez (2003), la economía Colombiana esta soportada en empresas de
pequeña escala, estas representan cerca del 90% del parque empresarial, generan el 53% de
la producción bruta a nivel industrial, comercial y de servicios y generan el 73% de los
empleos, sin embargo, de acuerdo a Gómez & González (2011), a pesar de que el Banco
Mundial reconoce que las empresas de menor tamaño conforman el eje de la economía y
presentan un gran desempeño en lo referente a la inmersión en los mercados internacionales
y el aprovechamiento de las oportunidades generadas por los tratados de libre comercio
establecidos por el país, el porcentaje de participación de estas en el mercado externo
continua siendo muy bajo, situándose por debajo del 20% del total.
Ante estas cifras, surgen inquietudes acerca de cuál es el proceso que deben seguir
las empresas familiares para incursionar en los mercados internacionales de cara a las
condiciones de un mercado globalizado y cada vez más competitivo, teniendo en cuenta la
importancia de este tipo de compañías para la economía colombiana, para el presente
trabajo específicamente al interior del sector cafetero, analizando el caso puntual de la
empresa Café Castillo de Santa Rosa.
El café representa un gran factor para el desarrollo de aquellas naciones en las que
se cultiva y produce a gran escala, como en el caso de Brasil, en donde una importante
porción del desarrollo de ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro se relaciona con el
sector cafetero, una situación similar se presenta en Colombia y otros países de Centro
América, en donde el café ha jugado un papel protagónico en el crecimiento económico, la
balanza de pagos, la creación de empleo y el desarrollo regional (Bates, 1997).
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En Colombia, la introducción del cultivo de café se remonta al año 1722, momento
a partir del cual la producción del mismo se ha incrementado hasta alcanzar niveles
considerablemente altos sustentados en la ventaja comparativa del país explicada por
factores tales como “la calidad de las tierras, la disponibilidad y la productividad de la
mano de obra, la recolección selectiva, el procesamiento y el lavado inicial, la
luminosidad, el régimen de lluvias y la altura sobre el nivel del mar” (Cárdenas, 1999 pág.
6), y apoyada por la solidez de las instituciones cafeteras colombianas, representadas por la
Federación Nacional de Cafeteros, una organización de alcance regional y local en donde se
ejecuta la actividad gremial, el diseño y ejecución de programas así como actividades
relacionadas a la regulación y el control (Lora, Meléndez, & Tommasi, 2014).
Colombia es el tercer productor de café a nivel mundial y ha forjado una excelente
reputación internacional en términos de calidad y buenas prácticas de producción y
comercialización, esto, sumado a las condiciones naturales que permiten la producción de
café en el país, ha propiciado que este se posicione como el estandarte de la economía
nacional y ha permitido la contribución del sector en el financiamiento de múltiples
proyectos, obras e iniciativas desarrolladas en las regiones cafeteras, mientras que los
ingresos producidos representan el sustento de más de medio millón de familias de dichas
regiones, generando un alto nivel de importancia para la industria a nivel social (Banco
Mundial, 2002).
En su informe, González (2014), menciona que “durante décadas Colombia se ha
mantenido en gran proporción como un comercializador de altos volúmenes de café en un
segmento tradicional de distribución de café verde o excelso” (pág., 21), sin embargo,
estrategias implementadas por los caficultores nacionales, como la estrategia “marca -
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ingrediente”1 han permitido la incursión en nuevos mercados internacionales, apoyados a su
vez por estrategias como “marca – producto” diseñada por la Federación Nacional de
Cafeteros, bajo la cual se utiliza el nombre de Juan Valdez como unidad de publicidad e
identificación de los atributos del café colombiano que busca generar relaciones
emocionales entre el producto y los consumidores.
En consecuencia, durante las últimas décadas, los productores de café que han
conformado empresas asociativas de trabajo se enfrentan a grandes oportunidades para la
incursión en nuevos nichos de mercado dado el surgimiento de nuevos patrones de
consumo caracterizados por la demanda de café de mayor calidad que adicionalmente ha
dejado de ser considerado como simplemente una bebida y se ha convertido en una
experiencia y cuyo valor puede aumentar hasta 70 veces en los países consumidores de
acuerdo a González (2014).
Café Castillo de Santa Rosa es una empresa de carácter familiar ubicada en el
municipio de Guepsa Santander, dedicada a la cosecha y producción de café orgánico, con
siete años de experiencia en el mercado nacional, su nivel de producción actual asciende
aproximadamente a siete toneladas de café al año, su proceso productivo incluye cosecha,
tueste, control de calidad del grano, molido, empaque, embalaje y distribución.
En un acercamiento inicial con la empresa, se estableció su interés por incursionar
en el mercado internacional y por ende desarrollar un proceso de internacionalización, a
partir de esto y de la información expuesta anteriormente, el presente trabajo busca

1

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, la marca-ingrediente es una estrategia de marca en la
que se combinan los atributos de dos o más marcas en una única oferta al consumidor, constituyendo así
alianzas entre marcas que agregan valor a un producto, generando mayor fortaleza conjunta y un mayor nivel
de preferencia hacia el producto final (Federacion Nacional de Cafeteros, 2010).
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determinar ¿Qué estrategias deben implementarse en la empresa Café Castillo de Santa
Rosa para llevar a cabo su proceso de internacionalización? Tomando en consideración las
oportunidades y retos del sector cafetero, así como las fortalezas y debilidades de la
empresa.
De acuerdo a lo anterior, se toma como punto de partida la realización de una matriz
DOFA cuyos resultados sintetizan lo expuesto por el representante legal de la empresa en el
marco de una entrevista no estructurada, esta, permite identificar debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas de Café Castillo de Santa Rosa, acompañada de una breve
aproximación al sector cafetero en Colombia, realizada a partir de una descripción
cualitativa de la información reportada por las instituciones oficiales del sector, así como
otros artículos y textos relacionados, de manera que sea posible vincular directamente los
resultados obtenidos en el diagnóstico de la empresa con los factores determinantes
identificados en el sector.

Finalmente, haciendo uso de los referentes teóricos y

antecedentes relacionados, se proponen estrategias que generen valor a la empresa, mejoren
sus procesos y permitan llevar a cabo su proceso de internacionalización, dando respuesta a
la pregunta de investigación y cumplimiento a su objetivo general.
El presente trabajo está dividido en tres capítulos, el capítulo uno contiene el marco
teórico en el que se mencionan los distintos referentes, teorías y antecedentes bajo los que
se soporta la investigación para proponer las estrategias correspondientes, en el capítulo
dos, se describe la metodología utilizada durante el proceso con sus respectivos
componentes y aplicación específica al caso, mientras que el capítulo tres registra los
resultados de la investigación y las estrategias propuestas. Finalmente, se enuncian las
respectivas conclusiones y recomendaciones para la empresa.
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Capítulo I Marco Teórico

A partir de la necesidad de Café Castillo de Santa Rosa y gracias al fenómeno de la
globalización, se ha generado un incentivo a las empresas hacia la implementación de
estrategias que les permitan salir a nuevos mercados extranjeros mediante procedimientos
de internacionalización. Según Ararle (2009), dichos procedimientos le permiten a la
empresa participar del fenómeno mundial por medio de sus procesos productivos en un
entorno internacional generando diferentes aportes a nivel comercial, financiero y social en
los mercados extranjeros.
Dado que la globalización hace referencia al cambio y crecimiento del comercio
internacional en la economía mundial con mayor grado de internacionalización e
independencia en los mercados, Rueda (2008) menciona que:
“el comercio internacional, criticado por unos y amado por otros; es un
fenómeno económico y social que tuvo sus inicios formales en los años 50
finalizada la segunda guerra mundial, y que se constituyó con el firme
propósito de crear una estructura de mercado global que apoyara el
crecimiento económico de las naciones del mundo durante la época
posguerra” (pág. 52).
Por esta razón la empresa que busca internacionalizarse debe asumir retos
que le permitan llegar a ser altamente competitiva y mantenerse en ventajas que le
permitan establecerse en los mercados objetivos; con el fin de proponer estrategias
de internacionalización para la empresa Café Castillo de Santa Rosa el marco
teórico

que

fundamenta

esta

investigación

contiene

teorías

clásicas

y
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contemporáneas

del

comercio,

así

como

las

teorías

y

modelos

de

internacionalización pertinentes.
1.1 Teorías.
Las teorías referentes al comercio internacional que se contemplarán a lo largo del
marco teórico estarán divididas en teorías clásicas, y teorías contemporáneas, las primeras
contienen los aportes de David Ricardo (1742), Adam Smith (1776), John Stuart Mill
(1873) y Hecksher, Ohlin y Samuelson (1947), entre tanto, las segundas contienen los
aportes de Michael Porter (1990) y algunas ideas adicionales que soportan sus postulados.
1.1.1 Teorías clásicas del comercio Internacional
David Ricardo (1742), enuncia los beneficios que puede generar el comercio
internacional cuando existen ventajas comparativas y especialización en los países que
participan del libre comercio, ya que cada uno puede obtener un alto volumen de
mercancías aprovechando la correcta división del trabajo que permite producciones más
eficientes que maximizan los beneficios del comercio.
Por su parte, la teoría clásica del comercio internacional de Adam Smith (1776),
apoya el libre comercio entre países como una forma de aumentar sus riquezas por medio
de una división de trabajo, en la cual un bien debe producirse en el país donde el costo de
producirlo sea inferior en comparación con los otros países, además sugiere la
especialización en bienes sobre los que tengan mayores niveles de eficiencia, es decir , una
ventaja absoluta en función de diferencias en tecnología, industrialización y demás
capacidades que permitan a un realizar dicha especialización.
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Como aporte a las teorías clásicas John Stuart Mill (1873), apoya la teoría de David
Ricardo y la complementa con su teoría de la demanda recíproca, en la que la de ley de
oferta y demanda corresponde a una relación real de intercambio que va determinada por la
demanda de bienes de un país al otro, afirmando que el comercio de un país se fortalecerá
en la medida que exporte sus mercancías, e importe bienes producidos en otra nación, bajo
un sistema de costos comparativos que permitan mantener un superávit de sus
exportaciones sobre sus importaciones.
Finalmente, Hecksher, Ohlin y Samuelson (1947), realizaron sus aportes frente a la
teoría clásica con respecto a la importancia de las ventajas comparativas entre los países.
Las causas de que un país tenga ventaja comparativa frente a otro en un determinado bien
están influenciadas por las diferencias de clima y recursos naturales, esta condición, de
manera puntual para el caso del café se evidencia en Colombia por su condición de país
tropical, lo que propicia una ventaja sobre aquellos países que no pueden cosecharlo dadas
sus condiciones climáticas.
Un país que se especialice en los bienes en los cuales presente una ventaja
comparativa, gracias al aprovechamiento de recursos con los que cuenta como afirman los 3
autores mencionados anteriormente fortalece el comercio y eficiencia del país.
1.1.2 Teorías contemporáneas del comercio Internacional
Como complemento a lo anterior, desde una perspectiva económica, Michel Porter
(1990), en su libro “La ventaja Competitiva de las Naciones” propone el modelo de ventaja
competitiva mediante cuatro atribuciones que conforman un diamante y marcan una pauta
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para que una nación sea más competitiva frente a otras, no solo en costos de los factores
productivos sino en la eficiencia con respecto a estos (ver figura 1).

Figura 1. Diamante de Porter
Fuente: La ventaja Competitiva de las Naciones, Porter, 1990, p.13

La primera condición del diamante, es decir, las condiciones de los factores,
involucran el entorno en el que se encuentran los factores productivos de las empresas, esto
incluye su ubicación, clima, condiciones demográficas, mano de obra, infraestructura,
tecnología y demás recursos necesarios para sus procesos de investigación y producción
que le permitan competir en el sector; Las condiciones de la demanda combinan las
necesidades del consumidor percibidas por las empresas con el fin de buscar soluciones
para estas, facilitando el acercamiento entre empresas y consumidores cuyo objetivo será la
generación de ventaja frente a los competidores;
Los sectores convexos y de apoyo presentan la relación con otros entes que
intervienen en el sector para que este sea internacionalmente competitivo, para esto, define
el clúster como “una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí,
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas
geográficamente y que colaboran para ser más competitivos” (Porter, 1990); Finalmente, el
elemento de estrategia, estructura y rivalidad de la empresa está definido por el hecho
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mismo de que la existencia de empresas en el mismo sector comercial es un factor que
impulsa la competitividad y la búsqueda de ventajas, ya que incentiva a que las empresas
estén en constante innovación y búsqueda de nuevas estrategias de mercado para aumentar
su rendimiento.
Este modelo y las atribuciones que lo componen, permiten definir una ventaja
competitiva, estableciendo la dinámica de la empresa con respecto a la industria y su
posicionamiento en el mercado y a partir de esta, desarrollar estrategias encaminadas a
mejorar la posición de la empresa analizando las condiciones de sus competidores, la
entrada de nuevas empresas al mercado, así como el potencial de productos sustitutos, el
poder de negociación con los proveedores y el poder de negociación con los consumidores.
A partir de esto, también es posible enunciar que la razón por la que una empresa se
enfoca en la internacionalización según Alonso (1994), se basa en la incorporación de la
firma en una estructura organizativa en donde entra a desempeñar actividades que en el
mercado de destino no se desarrollan de manera eficiente o en donde sus costos son muy
elevados, siendo esta una apreciación que se ajusta a la producción de Café y su
comercialización a nivel internacional.
Como soporte a esta teoría un estudio direccionado a la competitividad realizado
por el Instituto de la Empresa Familiar PricewaterhouseCoopers realizado en el año 2001 se
refiere a la competencia internacional tomando a Grant (1991), como referente en la ventaja
competitiva desde tres ámbitos:
El primero, una estructura del sector que permita hacer un análisis sectorial bajo las
fuerzas competitivas planteadas por Porter, con el fin de explicar los niveles de
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globalización y la concentración de las empresas en el sector; Condiciones nacionales, este
punto, como se ha mencionado, está ligado a la ventaja competitiva a partir de la ubicación
y características que posee el país de origen con respecto a la creación, producción y
distribución de bienes y servicios en mercados internacionales. Por último, los recursos y
capacidades internos, teniendo en cuenta que los factores internos de una empresa son la
base para que esta pueda desempeñar sus actividades a un nivel internacional, pues serán
sus estrategias y decisiones las que le permitirán expandirse a tal nivel.
1.1.3 Teorías de Internacionalización
Ahora bien, la internacionalización desde una perspectiva de proceso, es decir
basada en el conocimiento y aprendizaje de un mercado extranjero puede interpretarse
desde el modelo planteado por Johanson y Wiedersheim en el año 1975, conocido como
modelo Uppsala, el cual hace referencia a los procesos de internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas, y busca predecir en qué proporción una empresa puede
incrementar sus recursos en un país a medida que adquiere experiencia y obtienen mayores
conocimientos de manera que este en capacidad de entender el mercado internacional.
Según este modelo cuando una empresa desea internacionalizarse, debe pasar por
cuatro etapas: la primera se refiere a realizar exportaciones esporádicas, la segunda que
dichas exportaciones tengan un representante independiente en dicho país, la tercera que
exista una sucursal en el país extranjero y una última en la que se produce el
establecimiento de la empresa en el exterior, de manera que esta pueda realizar todos los
procesos de producción en el país objetivo.
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Este modelo, toma en consideración la valoración de los mercados de destino a
partir de su distancia psicológica, evaluando componentes culturales, económicos, sociales,
políticos entre otros para precisar la cercanía entre países delimitada por las similitudes en
los factores, prefiriendo de esta forma países psicológicamente cercanos para el comercio
internacional ya que manejan una fuente de información similar facilitando los procesos y
reduciendo la incertidumbre al momento de realizar negocios. Sin embargo, cuando los
países son psicológicamente lejanos es necesario hacer una inspección y adquirir
conocimiento en los factores en los cuales son diferentes para así tener la capacidad de
conocer y entender mejor el mercado al cual se va a llegar.
Como aporte a este modelo Johanson y Vahlne (1977), consideran que los
elementos más importantes para entrar a nuevos mercados se relacionan con el
conocimiento del mercado, el cual se va desarrollando con el tiempo y la experiencia en el
ámbito internacional, del mismo modo otorga un alto nivel de importancia al
establecimiento de alianzas y la generación de nuevas oportunidades de negocio para así
tener un mejor conocimiento del entorno.
Por otro lado, la teoría de internacionalización de las empresas conocida como
paradigma ecléctico de Dunning (1980), hace una clasificación de diversos factores de
internacionalización a partir de las ventajas que tienen las empresas, tiene en cuenta la
ubicación estratégica de la empresa, en donde sus recursos sean abundantes a menores
costos, aumentando las posibilidades de inversión en investigación y desarrollo,
innovación, tecnología y demás factores que permitan aumentar la satisfacción de
necesidades, combinada con variables de propiedad, localización e internacionalización
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enfocadas en naciones con una mejor ubicación geográfica y dotada de recursos naturales
(Moreno y Pineda, 2015).
“El paradigma eclético de Dunning se propone explicar que la forma, extensión y el
patrón de producción internacional de una empresa, se fundamentan en la sobre
posición de las ventajas específicas de la empresa, la propensión a internalizar
mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados para producir allí. De donde
se tiene que, la decisión de entrar en mercados internacionales se realiza de una
manera racional; basándose en el análisis de los costes y ventajas de producir en el
extranjero” (Moreno y Pineda, 2015, pág. 12).
Según Dunning (1980), existen cuatro condiciones que una empresa debe establecer
para poder aprovechar sus ventajas competitivas en los mercados internacionales a través
de la inversión directa.
La primera condición hace referencia a la diferenciación de las ventajas que tiene la
empresa con respecto a las demás en cuanto a propiedad, activos, estructura, mano de obra,
diversificación y recursos, así como ventajas en cuanto a operaciones, procesos,
producción, dotaciones, entre otras. La segunda condición va enfocada a las ventajas que
son más rentables al momento de internacionalizar la empresa mediante sus actividades, sus
factores, su cadena de valor, la capacidad para reducir costos y su poder de negociación. En
tercer lugar, hace referencia a la localización en el exterior ya que a partir de una buena
elección la empresa puede entrar a determinar la dotación de sus recursos, sus precios,
costos de transporte, entre otros. Como última condición, establece realizar una inversión
directa en el exterior por medio de una estrategia de organización.
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La teoría Uppsala (1975) y Dunning (1980), hacen referencia a como una empresa
puede incursionar dentro del mercado internacional aprovechando las ventajas competitivas
con las que cuenta, así como el

conocimiento obtenido sobre el mercado potencial,

permitiendo que dichas empresas puedan entrar a aquellos mercados mitigando posibles
riesgos.
1.1.4 Estrategias para la Internacionalización
Teniendo en cuenta el marco del fenómeno de la globalización, las empresas operan
mientras buscan, desarrollan e implementan estrategias que les permitan participar en
nuevos negocios en mercados extranjeros, fortalecer los procesos de producción y
comercialización y responder a las necesidades de crecimiento de la empresa a través de la
decisión de exportar sus productos con el fin de incrementar sus utilidades en mercados
internacionales, ante el posible estancamiento en el mercado local, aprovechando así la
existencia mercados emergentes que brinden beneficios adicionales para la empresa.
Canals (1997), establece cuatro tipos de empresa internacional; Exportadora,
multinacional, global y transnacional; así como tres formas para lograr entrar a los
mercados internacionales: exportar, conceder licencias o realizar inversiones directas. Cada
una de ellas implica un desarrollo y compromiso diferente al momento de entrar al mercado
debido a diferentes factores internos influenciados por las características del producto y la
capacidad financiera y de producción con que cuenta la empresa para suplir las necesidades
de los consumidores extranjeros, en cuanto al sector externo se debe tener en cuenta la
situación política y económica del país, así como las barreras arancelarias que tenga frente
a las importaciones y la capacidad en recursos y materias primas necesarios para el proceso
productivo.
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Apoyando esta idea Johnson y Soles (1999), consideran que una empresa puede
revestir en el extranjero de tres formas: por medio de una exportación, una relación
contractual y una inversión extranjera: la exportación puede ser de manera indirecta, con
presencia de un intermediario, ya sea un comprador extranjero, un comerciante, un agente,
empresa o consorcio de exportación, que se encargue de poner el producto en el exterior, o
una exportación directa, caracterizada por un mayor nivel de complejidad dado que implica
un mayor conocimiento del mercado ya que en este caso es la misma empresa quien
gestiona toda la exportación.
En cuanto a la relación contractual con el exterior, el autor se refiere a la cesión de
diferentes derechos a una tercera empresa ya sea por medio de una licencia como también
lo mencionaba Canals (1994), en donde existe un permiso emitido por una entidad pública
para realizar actividades de comercio internacional, otra forma es por medio de un
representante en el exterior, esta forma se relaciona con una exportación pero se diferencia
por la existencia de un contrato con la empresa intermediadora, también se puede hacer por
medio de una franquicia en el exterior en donde se cede el derecho a una empresa ubicada
en el país extranjero con el fin de que produzca, distribuya y comercialice el producto así
como un contrato de fabricación o gestión en el exterior en el que se establece un acuerdo
para que dicha empresa ejerza actividades estipuladas en el respectivo contrato.
La inversión externa, por último, puede realizarse a través de un Joint-venture, es
decir, la realización de una alianza comercial que derive en la creación de una tercera
entidad bajo acuerdos a largo plazo, esto implica una inversión por parte de las empresas
matrices.
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Teniendo en cuenta que la empresa puede adoptar varios tipos de estrategias,
Thompson y Strickland (2004), proponen una estrategia internacional que cambia el
enfoque estratégico de la empresa de un país a otro en cuanto a condiciones locales y
preferencias de los consumidores por lo tanto implica elevar los costos de producción y
mercadeo. Esta estrategia es utilizada dado que hay diferencias entre los países a nivel
cultural, económico, político y competitivo y se presenta de dos maneras, una estrategia
multinacional y una trasnacional, en la primera se centra en la habilidad que tiene la
empresa en diferenciar sus productos para satisfacer necesidad, gustos y preferencias de los
consumidores, mientras que la segunda es una estrategia de coordinación de las operaciones
nacionales en todos los países para atraer economías de escala.
Entre tanto, una estrategia global con enfoque competitivo direccionado a un
mercado mundial busca una ventaja competitiva en economías asociadas al diseño y
generación de valor en productos estandarizados, lo que implica un esquema de estrategias
y decisiones para lograr objetivos y demanda significativa.
Tomando en consideración estas teorías de internacionalización de empresas, a
continuación, se enuncia evidencia empírica que corrobora y soporta las estrategias de
internacionalización que las empresas implementan en su proceso de incursión en el
exterior.
Según la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa
Rica en el 2009, el proceso de internacionalización de empresas se basa en que la empresa
tenga absoluta claridad sobre sus objetivos y razones para emprender dicho proceso, del
mismo modo debe disponer de un producto con altos estándares de calidad que le permita
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competir en los mercados internacionales además de tener en cuenta factores como el
mercado local, los diversos canales de distribución que existen en dicho mercado, la
competencia, los riesgos que pueden existir, entre otros fundamentales a la hora de tomar
decisiones. A partir de esto, el diseño de proceso debe estar direccionado a la
concentración, adaptación y aprendizaje de las empresas centrado en los puntos claves del
mercado para adaptarse a la competencia residente en el país extranjero.
Otro estudio direccionado a la Internacionalización de pequeñas y medianas
empresas realizado por Yolanda Pedrero de la Universidad de Barcelona (2014), efectuó un
análisis comparativo de los métodos de internacionalización que usan las empresas,
basándose en las formas de entrada que tienen las empresas en un mercado exterior, así
como sus beneficios, riesgos y dificultades, el estudio menciona que:
“Se deben evaluar las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores y las
amenazas que puedan surgir. Así mismo, se tienen que corregir las debilidades que
tienen las empresas y buscar las ventajas competitivas que se podrán potenciar. Se
tendrá que llevar a cabo un análisis interno y externo, teniendo en cuenta que la
salida al mercado exterior conllevará una serie de cambios” (Pedrero, 2014, pág.
11).
Con esto se pretende establecer estrategias comerciales, que reduzcan riesgos y
permitan llegar a los mercados más adecuados, a partir de la realización de un análisis
DOFA, definido como “un marco conceptual para un análisis sistemático, que facilita el
apareamiento entre las amenazas y oportunidades externas, con las debilidades y
fortalezas internas de la organización” (Koontz-Weihrich, 2004).
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Adicionalmente Pedrero (2014), postula estrategias que van direccionadas hacia las
necesidades y motivos por los que una empresa desea internacionalizarse adoptando las
más convenientes, en las cuales se encuentran, una estrategia de estandarización global que
se caracteriza por aumentar la rentabilidad y el crecimiento de las utilidades por medio de
economías de escala, experiencia, producción y localización en lugares favorables
buscando comercializar productos estandarizados; una estrategia de localización donde la
rentabilidad aumenta en la medida en que los bienes y servicios estén concebidos de
acuerdo a las preferencias del consumidor y una estrategia de mercado objetivo, en la que
se enfrentan a presiones en el mercado local, además por medio de esta estrategia la
empresa no puede esperar que la reducción de sus costos se vean reflejados por la
producción en masa sino por medio del valor agregado de sus productos.
Con miras a desarrollar un modelo de estrategias de internacionalización se toma
como último referente a Oskar Villareal Larrinaga de la universidad del País Vasco (2008),
quien establece una revisión teórica de la internacionalización de la empresa y la
multinacional a través de variables que gestionen las estrategias para llegar a nuevos
mercados propendiendo a un crecimiento empresarial. El autor plantea 4 etapas de este
proceso, la primera es un análisis estratégico internacional, en el que se busca generar un
análisis tanto interno como externo teniendo en cuenta el país destino, el sector de actividad
y la empresa como tal, a través de un diagnostico en el entorno usando una metodología
DOFA; La segunda etapa es la determinación del sistema de objetivos de las actividades
internacionales, en esta etapa se debe estructurar un lineamiento de objetivos que sirva
como conductor de las actividades desarrolladas a nivel internacional.
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Posteriormente, se da la formulación de la estrategia internacional, en esta se
desarrolla la estrategia de internacionalización a través de diferentes factores estratégicos
tales como la estrategia de localización, entrada y permanencia, de crecimiento, de
convivencia corporativa, de internacionalización competitiva, de estructura, de enfoque y
por último de secuencia. Finalmente, la etapa de implantación de la estrategia internacional,
en esta, se da la aplicación del proceso de internacionalización mediante las diversas
funciones y actividades claves de la cadena de valor de la empresa como el diseño, la
estructura, el control entre otras.
La información contenida en el presente capitulo, conforma la base conceptual de la
presente investigación, a partir de la cual se establecerán las estrategias para la
internacionalización de la empresa Café Castillo de Santa Rosa, teniendo en cuenta que los
distintos referentes y antecedentes planteados presentan un alto nivel de pertinencia con
respecto al caso estudiado y permiten dar solidez y fundamentación teórica a sus resultados.
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Capítulo II Metodología

El emprendimiento de procesos de investigación en el campo de las ciencias
sociales pretende explicar situaciones relacionadas con los individuos, los grupos y las
instituciones que estos componen y todo aquello que se deriva de su actuar y se ve reflejado
en algún tipo de producto o manifestación determinada (Bayardo, 2000), entre tanto, de
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la metodología corresponde a la etapa
especifica dentro de la investigación en la que se deciden las técnicas puntuales a aplicar
para el desarrollo de cada uno de los componentes de la misma.
El presente trabajo de investigación sigue los lineamientos de un enfoque cualitativo
bajo la estructura de estudio de caso enmarcado en el modelo sistemático general de toma
de decisiones (DECIDE), cuyo nombre está dado por las iniciales de sus fases, y la
inclusión de una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) para el
diagnóstico de la empresa, así como la caracterización y descripción de la situación actual
del sector cafetero en Colombia para la evaluación y proposición de estrategias de
internacionalización para Café Castillo de Santa Rosa.
2.1 Metodología Cualitativa
La metodología cualitativa puede definirse como una investigación de carácter
inductivo que permite la comprensión y desarrollo de conceptos a partir de datos
descriptivos y conductas observables recopiladas mediante procesos flexibles y vagamente
formulados en los que las personas, contextos o grupos no se reducen a variables y son
analizados como un todo (Quecedo y Castaño, 2003). Por su parte, García, Rodríguez y Gil
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(1996), la definen como una metodología que “estudia la realidad en su contexto natural,
tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con
los significados que tienen para las personas implicadas” (pág. 32), adicionando que
implica la utilización y recogida de una gran variedad de entrevistas, experiencias
personales, observaciones, textos y otros materiales que describen las situaciones
problemáticas y su significado en el contexto de las personas o instituciones. Finalmente,
para Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la metodología cualitativa explora los
fenómenos desde la perspectiva de sus protagonistas y su contexto en medio de su ambiente
natural, profundizando en la forma en que estos perciben su realidad.
De acuerdo con esta descripción de la metodología cualitativa y su aplicabilidad, es
pertinente aclarar, que esta constituye un mecanismo apto para la obtención y análisis de la
información de la empresa Café Castillo de Santa Rosa, dadas las condiciones de
informalidad bajo las cuales es posible establecer un relacionamiento con la misma para
establecer de manera más clara y descriptiva posible sus problemáticas, atendiendo a la
particularidad del caso.
Como se presenta a continuación, en los apartes correspondientes al modelo
sistemático general de toma de decisiones y la entrevista no estructurada, y en concordancia
con las definiciones de la metodóloga cualitativa tenidas en cuenta, la información de la
empresa se recopila a partir del acercamiento directo a las instalaciones de esta, la
observación de su infraestructura, proceso productivo y condiciones generales, así como la
interacción con su representante legal.
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2.2 Estudio de caso
Distintos autores han dilucidado el concepto de estudio de caso, dentro de ellos,
Simons (2011), lo define como “un estudio de lo singular, lo particular o lo exclusivo”
(pág. 19), cuya finalidad es investigar la particularidad de una persona, institución,
acontecimiento, sistema, entre otros. Por su parte, para Stake (1995), “es el estudio de la
particularidad y la complejidad de un caso, por el que se llega a comprender su actividad
en circunstancias que son importantes” (pág. 11), así mismo, según Merriam (1988), se
puede definir como una descripción y un análisis intensivos y holísticos de una entidad,
fenómeno o unidad social.
En adición, pueden enunciarse algunas de las bondades o virtudes del estudio de
caso, tales como su utilidad para investigar y comprender procesos dentro de dinámicas
cambiantes en escenarios reales, la flexibilidad en cuanto a limitaciones de tiempo o
método, la accesibilidad en términos de lenguaje para quienes intervienen en el estudio y la
documentación en interpretación del contexto de su aplicación (Simons, 2011).
Los autores anteriormente mencionados, coinciden en otorgar al estudio de caso un
carácter cualitativo, así como la singularidad en su objeto de análisis, teniendo en cuenta
esto y las ventajas expuestas, se consideró pertinente el desarrollo de la presente
investigación en el marco del estudio de caso para así dar cumplimiento al objetivo
planteado con respecto a la empresa Café Castillo de Santa Rosa.
2.3 Modelo sistemático general de toma de decisiones
Partiendo de las características que definen un proceso de investigación dentro de
un método cualitativo, el presente trabajo se realizó bajo el seguimiento de la estructura del
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modelo sistemático general de toma de decisiones (DECIDE), propuesto por Mohamad
Namakforoosh (2005), en su libro ‘Metodología de la Investigación’; este modelo se
desarrolla en seis etapas y puede aplicarse a cualquier proceso de decisión (Ver figura 2).
La etapa inicial (D) consiste en definir el problema o la oportunidad, especificando
los objetivos y restricciones y teniendo en cuenta las causas de la problemática, la segunda
etapa (E) requiere la enumeración de las acciones o alternativas disponibles para dar
solución al problema y cumplimiento a los objetivos, en la tercera etapa (C), se recopila
información concerniente a cada una de las alternativas enumeradas en la etapa anterior
prestando especial atención a las ventajas y desventajas de cada una de ellas con relación al
problema planteado, seguido de esto, en la etapa de identificación (I) se determinan las
opciones más apropiadas para la resolución del objeto de la investigación, la quinta etapa
(D) busca desarrollar e implementar planes para la puesta en marcha de las alternativas
seleccionadas y finalmente en la sexta y última etapa (E) se realiza una evaluación el
proceso realizado y su impacto (Namakforoosh, 2005).
D

Definir el problema u oportunidad

E

Enumeración de acciones y alternativas

C

Recopilación de información de las alternativas

I

Identificar las mejores alternativas

D

Desarrollo e implementación de planes para la
puesta en marcha de las alternativas seleccionadas

E

Evaluación del proceso y su impacto

Figura 2. Modelo sistemático general de toma de decisiones
Fuente: Namakforoosh, 2005, pag.33
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La definición del problema u oportunidad objeto de la presente investigación
correspondiente a la primera fase del modelo sistemático general de toma de decisiones
previamente planteado se llevó a cabo entre los meses de enero y marzo de 2017 mediante
la visita a las instalaciones de la empresa y la realización de una entrevista no estructurada
con su representante legal Edmar Castillo (ver anexo 1), en donde se recopilo información
corporativa de carácter productivo, financiero y comercial a partir de la cual se construyó la
matriz DOFA. Las fases E, C e I están comprendidas por la identificación, evaluación y
proposición de estrategias a partir de los referentes teóricos que componen el capítulo 1, y
finalmente, las fases finales D y E corresponden a las recomendaciones realizadas a la
empresa tras la aplicación del modelo y la realización del proceso de investigación.
2.3.1 La entrevista no estructurada
La entrevista constituye un recurso que permite la consecución de información
amplia y veraz mediante el planteamiento de preguntas de manera abierta, directa,
presencial y oral a quienes se considere pertinente de acuerdo con la investigación en medio
de un ambiente de confianza.
De acuerdo a Bayardo (2000), cuando se realiza un estudio de caso, la muestra de
estudio es reducida o se desarrolla una fase exploratoria de la investigación, en la que se
pretende establecer los aspectos sobre los que se centrará la atención, la entrevista, ya sea
estructurada o no estructurada, es una herramienta adecuada para la recolección de datos,
de manera puntual, la entrevista no estructurada es pertinente en los estudios de caso dado
que estos no requieren de la generalización de datos a una población.

26

Este tipo de entrevista se caracteriza por su flexibilidad y está guiada por puntos
fundamentales sobre los que se recabará información, y en donde se pueden preparar
preguntas que se formulan a lo largo de ella, sin embargo, estas se realizan en el momento
más oportuno combinadas con otros cuestionamientos surgidos en el momento (Bayardo,
2000).
En consecuencia, teniendo en cuenta el carácter de flexibilidad que ofrece la
entrevista no estructurada y dado que para el caso de la empresa Café Castillo de Santa
Rosa, representa una oportunidad para obtener información veraz y pertinente directamente
desde la fuente, se realizó la aplicación de esta, siguiendo los lineamientos que se describen
en el siguiente aparte.
2.3.1.1 Cuestionario Guía

De acuerdo al requerimiento de una pauta que contenga los puntos neurálgicos y
preguntas base para la realización de una entrevista no estructurada, se planteó la siguiente
guía (ver tabla 1), bajo la cual se llevó a cabo con el representante legal de la empresa Café
Castillo de Santa Rosa, Edmar Castillo; Las preguntas formuladas se clasificaron dentro de
información corporativa, productiva y comercial, siendo cada una de estas categorías un
punto clave para el establecimiento de la información concerniente al diagnóstico de la
empresa que conforma el eje del proceso de investigación y da soporte a la matriz DOFA
que sintetiza el análisis realizado a partir de las respuestas obtenidas.
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Tabla 1. Preguntas empresa Café Castillo de Santa Rosa
Información Corporativa
¿Cómo define a la empresa Café Castillo de Santa Rosa?
¿Cuántos años lleva la empresa en el mercado?
¿La empresa está constituida legalmente? ¿Cómo?
¿Cómo está conformada la propiedad de la empresa?
¿Cuántas personas trabajan en la empresa y cuál es su estructura jerárquica?
¿Cuál es la visión de la empresa en el mediano plazo?
Información Productiva
¿Cuál es el proceso productivo de Café Castillo de Santa Rosa?
¿Con que infraestructura cuenta la empresa?
¿A cuánto asciende la producción anual de la empresa?
¿Cuántas líneas de producto maneja la empresa? ¿Cuáles?
¿La empresa aplica algún proceso de control de calidad en la producción? ¿Cuál?
Información Comercial
¿Cuáles son las estrategias de comercialización de la empresa?
¿Cuáles son las políticas de precio de la empresa?
¿Cuáles son sus canales de distribución?
¿Cuáles son sus principales competidores?
¿La empresa hace parte de la Federación Nacional de Cafeteros?
¿Cuál es el valor agregado sus productos frente a la competencia?
¿Cuáles son los canales de comunicación con el consumidor?
¿La empresa cuenta con página web o redes sociales?
¿Qué debilidades tiene la empresa de cara a su proceso de internacionalización?
Fuente: Elaboración Propia

Tras la aplicación de la metodología planteada, haciendo uso de la entrevista no
estructurada como mecanismo para la obtención de información cualitativa de la empresa
por medio de la búsqueda de información apoyada en entrevistas no estructuradas y a partir
del seguimiento del esquema propuesto por el modelo sistemático general de toma de
decisiones, se da paso a la revisión de los resultados obtenidos para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Capitulo III Resultados

Este capítulo contiene los resultados obtenidos tras la aplicación de los elementos
mencionados en la metodología y desarrollando cada uno de los objetivos específicos que
componen la presente investigación.
Inicialmente se presenta una aproximación al sector cafetero en Colombia seguido
por la caracterización de la empresa Café Castillo de Santa Rosa y el diagnóstico de su
situación actual y un caso exitoso de internacionalización. Analizando los factores
determinantes para la competitividad propuestos por Porter y apoyado de los referentes
teóricos sobre el modelo Uppsala (1975) y Dunning (1980), para proponer finalmente las
estrategias para el desarrollo del proceso de internacionalización.
3.1 Aproximación al Sector Cafetero en Colombia
Como se mencionó en la fase introductoria del presente trabajo de investigación, el
café ha sido un producto de vital importancia para la economía nacional a partir de la
introducción de sus cultivos en el año 1722, así mismo, el incremento en su producción
mediante el aprovechamiento de la ventaja comparativa generada por factores geográficos,
climáticos e industriales, así como el establecimiento y gestión de las instituciones cafeteras
han llevado al país a ubicarse como el tercer productor de café a nivel mundial, contando
con un amplio reconocimiento en el sector, el cual le ha permitido a la industria jugar un
rol protagónico a nivel social y económico al interior del país.
En relación con lo anterior, es posible asegurar, como lo hace González (2016), que
el sector cafetero ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de la historia
económica colombiana al ser el sustento de miles de productores e impulsar el desarrollo
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nacional en cuestiones como la modernización de los medios de transporte y la
infraestructura de cara a las necesidades de exportación del grano, idea soportada por Nieto
(1971), quien afirma que “casi todo el sistema colombiano de vías de comunicación ha
sido condicionado en su expansión por el café” (pag.19).
Estas afirmaciones acerca de la relación entre la industria cafetera y el desarrollo
económico del país hacen innegable su importancia histórica, sin embargo, en aras de
caracterizar su situación actual es indispensable mencionar que el café ha sido relegado por
productos como el petróleo y sus derivados, así como el carbón, los cuales ocupan los
primeros lugares en las estadísticas de exportaciones desde principios de la década del 2000
de acuerdo a la información reportada por el DANE (Espinal, Martinez, & Acevedo, 2005),
sin que esto reste importancia a los aportes del sector cafetero a la economía nacional.
Evidencia de lo anterior es que para el año 2015, la producción de café en Colombia
fue de 14,2 millones de sacos, “resultado del esfuerzo de los caficultores en mantener un
parque cafetero más tecnificado, joven y resistente, con una productividad promedio de
17,7 sacos por hectárea, la más alta desde que se tiene registro” (Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, 2015, pág. 9), lo que representa un aumento del 16,7% con
respecto a 2014, cuando se produjeron 12.1 millones, siendo esta la producción más alta
desde el año 1992. Del total producido durante 2015, se destinó el 89% a la exportación, lo
que corresponde a 12,7 millones de sacos (ver tabla 2).
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Tabla 2. Producción y comercio internacional de Café en Colombia 2010 - 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1. Producción e Importaciones
9,5
8,8
8,9
11,5
12,5
14,14
Producción
8,9
7,8
7,7
10,9
12,1
14,2
Importaciones (1)
0,6
1,0
1,1
0,6
0,4
0,2
2. Exportaciones y Consumo Interno
9,1
9,1
8,6
11,1
12,5
14,2
Exportaciones
7,8
7,7
7,2
9,7
11,0
12,7
Consumo Interno
1,3
1,3
1,5
1,4
1,5
1,5
3. Balance
0,5
-0,2
0,2
0,4
0,0
0,2
4. Inventario Total
1,0
0,7
0,8
1,2
1,2
1,4
*Millones de sacos de 60 kg
Elaboración; Propia
Fuente: Datos Federación Nacional de Cafeteros y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pág. 45.

En términos monetarios, la situación de producción de café expuesta anteriormente
se representa en el valor de la cosecha cafetera, que para 2015 llego a los $6.2 billones de
pesos, un 20% más que el año inmediatamente anterior, cuando fue de $5.2 billones (ver
grafica 1). Este incremento, de manera adicional al aumento en la producción se debe a la
recuperación del precio interno debido a la devaluación del peso (32%), beneficiando en
general el ingreso cafetero (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015).

Valor de la cosecha cafetera en Colombia
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Valor de la cosecha
Gráfico 1. Valor de la cosecha
Valor de la cosecha anual en billones de pesos
Elaboración propia, datos Federación Nacional De Cafeteros
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Las consideraciones acerca de la importancia histórica del Café en la industria
colombiana y la información reportada en términos de producción e ingresos
correspondientes a la misma permiten afirmar, como lo hace Piñeros (2016), que la
caficultura ha apoyado en gran medida el proceso de acumulación nacional de capitales y a
partir de esto se ha hecho posible la constitución de entidades como la Federación Nacional
de Cafeteros, ALMACAFE, CENICAFE y el sello Juan Valdez.
Dichas instituciones desarrollan actividades de investigación, almacenamiento,
logística, distribución y comercialización del producto en mercados externos con el
propósito de generar valor agregado mediante el desarrollo de mejores variedades de café,
mejores técnicas de cultivo y procesos más eficientes cuyos objetivos primordiales son la
generación de reconocimiento internacional del producto, el establecimiento de presencia
global del mismo y la mejora de los ingresos de los caficultores colombianos (Federacion
Nacional de Cafeteros de Colombia , 2015).
Por todo lo anterior, es posible concluir que la importancia del café como producto
de exportación dentro de la economía colombiana, su impacto a nivel económico y social,
la ventaja comparativa, la solidez de las instituciones cafeteras, la situación actual de
producción, así como la apertura de mercados y las tendencias internacionales de mercados
interesados por productos de alta calidad y valor agregado, representan para la empresa
Café Castillo de Santa Rosa una oportunidad para incursionar en mercados externos,
sacando provecho de factores como el reconocimiento del que goza el país como productor
de café, la ventaja constituida por la geografía y clima de la nación y la experiencia y
asesorías disponibles en las instituciones del sector.
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3.2 Caracterización y diagnóstico de la empresa
Café Castillo de Santa Rosa es una empresa productora de café orgánico 100%
natural, se encuentra ubicada en el departamento de Santander al nororiente del país, en el
municipio de Guepsa perteneciente a la provincia de Vélez. La actividad principal del
municipio está enmarcada en la economía tradicional y el cultivo de productos como caña,
café, maíz, yuca, frijol, panela y la explotación de otros recursos naturales.
La empresa nace en el año 2010, como resultado del plan emprendedor de Edmar
Castillo, principal socio y actual representante legal de la misma, quien apoyado por su
familia y motivado por la idea del aprovechamiento de la tierra, su principal activo y factor
productivo decide incursionar en el cultivo y producción de café, inicialmente con el
objetivo de responder a la demanda de dicho producto a nivel local, desde entonces, sus
niveles de producción han aumentado de manera constante y su operación se ha expandido
a nivel regional (ver gráfica 2).
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Gráfico 2. Producción 2010 – 2015
Producción por toneladas
Elaboración propia, datos empresa Café Castillo de Santa Rosa

En cuanto a sus productos, la principal característica de Café Castillo de Santa Rosa
es la elaboración de café 100% orgánico, lo que significa, un café totalmente natural que no
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contiene sustancias químicas ni artificiales (conservantes, aditivos, pesticiditas), cultivado
en las condiciones de temperatura y humedad precisas para que la semilla sea de la más alta
calidad. Al respecto, la Federación Nacional de Cafeteros desde un punto de vista
productivo, define orgánico como:
“un sistema sostenible de producción y procesamiento en el cual no se utilizan
químicos de síntesis como plaguicidas, defoliantes, herbicidas y fertilizantes, los
cuales reemplazan por métodos naturales o con mínimo riesgo para la salud de los
seres vivos y que preservan el medio ambiente (pág. 5).
Adicional a la producción de café de carácter orgánico, el principal valor agregado
es la creación y producción de diferentes tipos de café a partir de las tendencias del
mercado o las necesidades y requerimientos del consumidor, esto incluye la adición de
nuevos productos al café, así como la diferenciación en términos de pureza, aroma,
concentración, entre otros. Esto, aporta un alto nivel de innovación y particularidad en
medio de un sector cuyos productos se encuentran relativamente estandarizados, facilitando
el reconocimiento de sus productos y aumentando sustantivamente sus niveles de
competitividad frente a otras empresas familiares e incluso empresas de mayor tamaño
cuyo producto es más tradicional.
3.2.1 Proceso productivo

Actualmente, el esquema de producción de la empresa se encuentra determinado por
producto, es decir que se agrupan las máquinas y equipos para realizar actividades en
secuencia, con el fin de producir grandes cantidades de una misma referencia o especialidad
en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a las necesidades de abastecimiento del
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mercado o necesidades particulares de sus clientes, la maquinaria con la que cuenta
actualmente la empresa comprende trilladoras, tostadoras, molinos y empacadoras
selladoras (ver anexo 2).
La principal ventaja de la empresa está constituida por la cosecha, es decir, la
primera fase del proceso productivo, esto, teniendo en cuenta que la empresa dispone de los
terrenos necesarios para realizarla, en las condiciones particulares por ellos establecidas y
en los tiempos que se consideren pertinentes, sin depender de un tercero para obtener el
producto base. El periodo óptimo para la realización de la cosecha está comprendido entre
los meses de octubre y diciembre, temporada en la que la temperatura y humedad son
adecuadas para alcanzar los niveles de calidad de la semilla, según lo mencionado por
Edmar Castillo durante la entrevista.
Este proceso se realiza bajo el método de recolección conocido como “picking” o
recolección manual definido por Lang (2016), como “un proceso totalmente manual, en el
que las semillas maduras se seleccionan y recogen una a una, lo que exige a los
recolectores recorrer el cultivo varias veces, pero produce una cosecha de alta calidad
más homogénea” (pág. 4).
El siguiente paso es el tueste del grano, el Señor Edmar explica que se trata de un
proceso crucial en la cadena del café, ya que es desde este punto donde se obtienen la
calidad, el aroma y sabor reflejados al momento de ser consumido. En esta fase el café
verde se procesa con el fin de eliminar cualquier residuo y humedad, luego se modifica la
temperatura cambiando así su color y tamaño, ya que a medida que el grano se tuesta pierde
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densidad, es decir pierde peso, mientras que su volumen aumenta; El nivel de tueste
determinará la calidad, así como las características del café.
Una vez finalizado el proceso de tueste, la maquina hace el proceso de enfriamiento
para dar paso al proceso de molido, al respecto, la empresa trabaja generalmente bajo
pedidos ya que el café tostado puede conservarse sin perder sus propiedades, mientras que
al ser molido sus características tienden a perderse a menos que sea empacado al vacío, es
por esto por lo que no muelen a grandes cantidades para así garantizar la calidad del café.
Finalmente, se introduce el café molido de manera manual a la bolsa, y cuando esta
contiene el peso indicado se sella de manera hermética mediamente el uso de la maquina
selladora. Todo el proceso de producción está acompañado por un seguimiento y control de
calidad en cada uno de los pasos que realizan los trabajadores con el fin de no cometer
errores que afecten el producto, ya que cualquier falla altera notoriamente el sabor, el
aroma y la textura del café. Este esquema de control ha permitido mantener los estándares
de calidad establecidos por la empresa, cumplir con los requerimientos y expectativas de
los clientes y aumentar las cantidades producidas.
3.2.2 Empaque

Un factor importante en el proceso productivo y determinante en medio de procesos
de exportación o internacionalización es el empaque, actualmente, el empaque utilizado por
Café Castillo de Santa Rosa es un empaque tradicional que de acuerdo a su representante
legal cumple con los estándares de calidad que se exige en Colombia, a pesar de ello el
material y etiquetas no es el exigido en el exterior para la venta al consumidor
internacional. La Federación Nacional de Cafeteros (2015), establece que el material de los
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empaques puede ser de polipropileno, “como material plástico se desarrolla bajo estricto
control de calidad y brinda plena seguridad de uso en sus diferentes aplicaciones” (pág.,
15) o fique, con respecto a este último señala que “Los empaques de fique son fabricados
de una fibra natural biodegradable obtenida de la planta del fique permitiendo beneficios
en la transpiración del café” (pág. 16).
3.2.3 Mezcla de marketing actual
Kotler (1980), define el marketing como “el proceso social y administrativo por el
cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios” (pág. 17), con respecto a este tema, la información reportada por el representante
legal de la empresa permite establecer que, hasta la fecha, su mercado objetivo corresponde
a la población del departamento de Santander, sin embargo, en el mediano plazo el objetivo
de la empresa es lograr una expansión a otros mercados a nivel nacional. Por otra parte, la
estrategia actual de comercialización está dirigida hacia el suministro directo de sus
productos a los consumidores y en algunos casos a otros compradores que efectúan labores
de intermediación o reventa como supermercados, tiendas y demás minoristas de la región.
Este esquema de ventas, según la información proporcionada por Edmar Castillo,
representante legal de la empresa, ha propiciado un contacto cercano con los clientes y
consumidores que a su vez, ha permitido obtener información acerca de su experiencia con
el producto, así como sus necesidades y apreciaciones sobre el mismo, sin embargo, es
claro para la empresa, una expansión en términos de alcance nacional o internacional
requiere de nuevos canales de distribución los cuales demandaran nuevos esquemas de
relacionamiento con el cliente, tales como el uso de e-mail, redes sociales o página web.
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En contraste, y a pesar de tener un esquema de distribución claramente definido en
la actualidad y objetivos planteados en el mediano plazo que buscan aumentar dichos
canales y su alcance, las estrategias relacionadas con el precio no son precisas, ni se
encuentran establecidas de manera sólida, Hair, Lamb y McDaniel (2009), enuncian que la
estrategia de precios que debe aplicar una empresas es “un marco de fijación de precios
básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección
propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo del producto” (pág.. 16),
adicionando, que debe ser desarrollada a partir de sus costos de producción y teniendo en
cuenta la relación del precio promedio de sus competidores. Sobre este aspecto, la empresa
Café Castillo de Santa Rosa no cuenta con una estrategia de precios clara, esto se evidencia
en la información suministrada ya que se manifiesta que en la actualidad sus precios de
venta varían según el comprador o el canal de distribución. Esta ausencia de una política
clara de precios ya sea para su estandarización o el establecimiento de un sistema para la
fijación de estos, es un factor generador de problemas administrativos, financieros,
contables y de organización al interior de la empresa y un potencial foco de inconformidad
para los clientes para quienes puede resultar molesto pagar diferentes precios por un mismo
bien.
Finalmente, debemos mencionar, que la promoción representa otro punto débil en
las estrategias de marketing actuales de Café Castillo de Santa Rosa, entendiendo
promoción como “un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con
objeto de persuadir” (O`Guinn, Allen & Semenik, 1999, pág. 2) o “cualquier forma
pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un
patrocinador especifico” (Kotler y Armstrong. 1980, pág. 13), dado que la empresa no ha
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realizado inversiones destinadas a este aspecto que le permitan dar a conocer sus productos
y persuadir nuevos consumidores para aumentar su nivel de demanda.
A partir de la aplicación de la entrevista no estructurada contemplada en el
planteamiento metodológico como fase exploratoria del presente estudio de caso, cuyas
respuestas se sintetizan, tomadas como fuente de información, bajo los criterios de
información corporativa, productiva y comercial, así como la observación de la
infraestructura y procesos con base la información suministrada por Edmar Castillo,
representante legal en las entrevistas, es importante analizar a partir de los referentes
teóricos para la internacionalización un caso de éxito de una empresa y producto similar a
la Café Castillo de Santa Rosa, mostrando como logro posicionarse en un mercado
potencial en el extranjero.
3.3 Caso de Internacionalización empresa Vidfruit
Con el fin de conocer a través de qué factores la empresa Vidfruit logró incursionar
en el mercado exterior, se indago acerca del estado de la empresa, características del
producto y su proceso de internacionalización.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF (2016), afirmó que el
73% de empresas PYMES dentro del país no realizan exportaciones ni a mercados
cercanos; ‘‘solo el 7% de las factorías aumento su volumen exportador, mientras el 13%
mantuvo sin cambios sus ventas hacia los mercados externos’’ (El País, 2017). Esto se
debe a que las empresas PYMES presentan deficiencias en su infraestructura y logística, no
cuentan con programas de motivación para exportar y tienen un bajo enfoque en
concentración de recursos de financiación, representa una limitación frente a sus
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intenciones de internacionalizarse (ANIF, 2016). Aun así, las empresas PYMES
contribuyen al crecimiento del empleo del país con un mayor porcentaje que las grandes
empresas.
A pesar de ello, hay empresas que se animan a incursionar dentro de los mercados
internacionales, un ejemplo es la empresa VIDFRUIT creada en el año 2000, con solo siete
empleados comenzó a comercializar y para el año 2014 la empresa comenzó a exportar
mermeladas y frutas exóticas en conserva a Canadá y Alemania. “Participamos en ferias
internacionales como Biofach, en Alemania, gracias a todo el apoyo que nos ofrecen las
entidades del Gobierno, como PROCOLOMBIA”, aseguró Nelson Lagos, gerente de la
empresa bogotana (Procolombia, 2014).
Según Procolombia (2014), la empresa Vidfruit entro entre las 10 PYMES
colombiana que se atrevieron a exportar en el año 2014, mencionando que dentro de los
problemas antes de incursionar en el mercado internacional era la falta de legislación y
promoción e infraestructura suficientes para las PYMES, los créditos y medios de
financiación para empresas pequeñas eran riesgosos y la falta de instrumentos de
capacitación dentro de la empresa.
Vidfruit comenzó a capacitarse en negocios, requiriendo asistencia en el desarrollo
de nuevos productos e innovación por medio de entidades de apoyo, cambiaron su enfoque
en donde se incluía un diseño de empaque diferente siguiendo los requerimientos de calidad
y medio ambiente exigidos; obteniendo certificaciones de calidad. Las asistencias para las
empresas exportadoras recibiendo entrenamiento en técnicas de comercio exterior,
participación en ferias que permitiera mostrar sus productos y conocer las necesidades de
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los clientes dentro y fuera del país y el apoyo para el acceso al financiamiento fueron claves
dentro del desarrollo de la empresa para lograr entrar a un mercado internacional
exportando a terceros para la comercialización del producto. (Procolombia, 2014)
Finalmente, un proceso de internacionalización demanda capital, tiempo y esfuerzo,
pero dentro del país existen entidades de apoyo que pueden capacitar a los empresarios para
que puedan lograr incursionar en el extranjero, las empresas pueden comenzar en países
donde los costos del negocio, adaptación al mercado y las políticas sean similares al país y
puedan tener mayor control y conocimiento de estas, es por ello que empresas como Café
Castillo de Santa Rosa tienen la oportunidad de comenzar a incursionar en un mercado
extranjero mejorando los procesos en donde presenta falencias y capacitándose.
A partir de la descripción de la coyuntura actual de la empresa Café Castillo de
Santa Rosa, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, sus fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades tanto a nivel interno como externo, la demanda, los
consumidores y las estrategias de marketing que tienen establecidas para promocionar sus
productos; la descripción de dichos aspectos, realizada con base en las declaraciones de
Edmar Castillo, y apoyado del caso exitoso de la empresa Vidfruit, se permitió desarrollar
la matriz DOFA que se presenta a continuación.
3.4 Matriz DOFA
Tomando como antecedente a Yolanda Pedrero de la ciudad de Barcelona, España
(2014), quien en su trabajo de investigación: “La estrategia de internacionalización”,
realizo un análisis comparativo de los mecanismos de entrada en mercados exteriores de
seis empresas que operan en diferentes sectores de la economía; con el fin de hacer un
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contraste con el estudio de caso de Café Castillo de Santa Rosa y su aplicabilidad, se
evidencia que según Pedrero (2014), en el proceso ideal para llevar a cabo un proceso de
internacionalización es necesario evaluar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas que se generan al elegir un mercado internacional.
En consecuencia, la autora enuncia que es de vital importancia para llevar a cabo un
exitoso plan de internacionalización, realizar un análisis tanto interno como externo de la
empresa a partir de una matriz DOFA, así como estudiar la demanda y los consumidores
del mercado internacional, hacer una fijación de los precios como fuente de comunicación y
promoción de sus productos, y por último un buen empaque de sus productos, así como la
elección de los canales de distribución.
Como resultado de la investigación realizada a las seis empresas del mercado
español se evidenció que las compañías en su mayoría escogen los mismos métodos para
entrar a nuevos mercados internacionales por medio del análisis los factores internos y
externos tomando la decisión de utilizar la estrategia de exportación directa, ya que según
las empresas prefieren tener un mayor control y conocimiento de la internacionalización de
sus productos. (Pedrero, 2014)
Tras la información obtenida en la caracterización y diagnóstico de la empresa Café
Castillo de Santa Rosa, y la información recopilada frente al caso exitoso de la empresa
Vidfruit se construyó la siguiente matriz DOFA (ver tabla 3), con objeto de “realizar una
evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación
interna de la organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y
amenazas” (Ponce, 2007, pág. 114), que en los apartes subsiguientes constituirá la base de
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las estrategias formuladas para el mejoramiento de los procesos de la empresa y su
posterior incursión en mercados internacionales cumpliendo con los objetivos propuestos
dentro del trabajo de investigación.
Tabla 3. DOFA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DEBILIDADES
El empaque de los productos no cumple con
los estándares de calidad requeridos para la
exportación.
No hay una política de precios claramente
establecida.
Deficiencia en la comunicación con el
cliente, no hay presencia en redes sociales ni
página web.
Los canales de distribución son limitados
El poder de negociación de la empresa es
bajo.
No hay estrategias de mercadeo
establecidas.
La empresa no cuenta con planeación
estratégica en el mediano y largo plazo.
FORTALEZAS

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

OPORTUNIDADES
La empresa está en capacidad de adquirir
tecnología y mejorar su infraestructura.
Reconocimiento internacional del café
producido en Colombia.
Capacidad para implementar nuevos canales
de comunicación y comercialización.
Condiciones geográficas y climáticas para
producir a lo largo del año.
Amplitud de nuevos mercados
internacionales.
Crecimiento del sector cafetero.
Posibilidad de establecer alianzas
estratégicas.
Apoyo institucional y gubernamental.

AMENAZAS

La ubicación de la empresa facilita la
➢ Fuerte incursión de nuevos competidores
producción dadas las condiciones
nacionales e internacionales.
geográficas y ambientales.
➢ Inestabilidad de precios.
La empresa maneja variedad de tipos de
➢ Competidores productores a escala que
café para diferentes segmentos de mercado.
manejan precios inferiores.
Capacidad para crear nuevos productos.
➢ Altos costos de producción del orgánico
Autonomía en la producción.
frente al café tradicional.
Producción de café orgánico que se ajusta a
las tendencias del mercado.
Fuente: Datos suministrados en las entrevistas realizadas a Café Castillo de Santa Rosa
Elaboración: Propia

3.5 Estrategias para el mejoramiento de los procesos de la empresa
A partir del diagnóstico anterior y la matriz DOFA que sintetiza sus resultados, es
necesario dar paso al establecimiento de estrategias que permitan corregir los errores en los
que la empresa ha incurrido durante su operación, y con esto fortalecer sus puntos débiles
con el fin de propiciar procesos eficientes y alineados con los objetivos de crecimiento e
incursión internacional de la compañía.
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El planteamiento inicial, sugiere la implementación de una estrategia encaminada a
lograr un alto nivel de diferenciación frente a las empresas competidoras en el sector, en
términos de cualidades y calidad de los productos, imagen, presentación, empaque,
distribución y publicidad de manera que se configure un ambiente propicio para que el
consumidor tome una decisión racional encaminada al consumo de los productos orgánicos
ofrecidos por Café Castillo de Santa Rosa.
Para lograr esto, es necesario mantener los protocolos de control de calidad que se
llevan a cabo en la actualidad a lo largo del proceso productivo, así como la capacidad
creativa, propositiva e innovadora, bajo la cual la empresa produce variedades de café de
distintas especialidades de acuerdo a las características definidas para el grano y gracias a la
inclusión de distintos ingredientes que permiten la diversificación del producto Café
Castillo de Santa Rosa y lo diferencian de los demás productos presentes en el mercado,
dando continuidad a su estrategia de diferenciación.
Por otra parte, ya identificada una debilidad, relacionada con el empaque del
producto, es necesario ceñirse a las recomendaciones y especificaciones sugeridas por la
Federación Nacional de cafeteros mencionadas anteriormente, según las cuales, deben
implementarse empaques de polipropileno o fique según la presentación y cantidad a
exportar, dando cumplimiento a la norma y propiciando la preservación de las cualidades
del producto.
Con respecto a la situación relacionada con los canales de distribución, es menester
emprender un proceso de búsqueda de nuevos distribuidores que permitan incrementar los
niveles de penetración en los mercados a los que Café Castillo de Santa Rosa pretende
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ingresar, esto, a nivel nacional está representado por el establecimiento de relaciones y
alianzas comerciales con intermediarios, ya sean mayoristas o minoristas, que faciliten la
distribución de sus productos a mayor escala.
En adición, y teniendo en cuenta que el objeto del presente estudio de caso está
enmarcado en el contexto internacional, las estrategias propuestas, involucran igualmente el
relacionamiento con potenciales distribuidores autorizados en el exterior, como grandes
superficies, retailers y tiendas especializadas en café, para los que Café Castillo de Santa
Rosa debe convertirse en un proveedor habitual y estratégico. Para esto, la empresa deberá
dar a conocer su producto mediante la distribución de muestras comerciales, acompañadas
de una descripción de las bondades y cualidades de este.
Estrechamente ligado a lo anterior, la ausencia de una política de precios es una
dificultad que debe atenderse, pues a su vez genera afectaciones adicionales al buen
funcionamiento de la compañía a nivel administrativo, contable, financiero y
organizacional como se mencionó anteriormente, para esto, se sugiere una segmentación de
sus líneas de producto, a partir de la cual se facilitara el establecimiento de precios para
cada una de estas, en los que se tengan en cuenta variables como el porcentaje de
rentabilidad objetivo, la totalidad de los costos involucrados en la producción (fijos y
variables), la elasticidad del precio, el precio de la competencia, los volúmenes de
producción y el punto de equilibrio de la operación.
Finalmente, ante la ausencia total de mecanismos de promoción que den a conocer
el producto y abran la puerta a la familiarización del consumidor con el mismo, se deben
inicialmente, implementar elementos publicitarios en los puntos de venta y canales de
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distribución, es decir, establecimientos comerciales, tiendas, almacenes de cadena y
supermercados, tales como stands, publicidad impresa y muestras comerciales de las
distintas especialidades de Café producidas por Café Castillo de Santa Rosa.
Así mismo, la asistencia a eventos especializados del sector cafetero constituye
también, una alternativa para promocionar los productos e identificar oportunidades de
negocio; según la Federación Nacional de Cafeteros (2015), “la presencia en estos eventos
ha permitido mostrar la amplia oferta de cafés especiales, fruto de la estrategia de calidad,
diferenciación y valor agregado de los caficultores colombianos” (pág. 05).
Algunos de los eventos más representativo en los que la participación de Café
Castillo de Santa Rosa constituiría una oportunidad de promoción son: Expoespeciales; El
Foro Mundial de productores de Café y la Misión Exploratoria para Empresas del Sector
Cafetero, este último organizado por Procolombia en el marco de la SCCA, por sus siglas,
Specialty Coffee Association of América (asociación de cafés especiales de América); para
este fin, la empresa tendrá que hacer uso de los canales de comunicación con la Federación
Nacional de cafeteros, pues es esta organización la encargada de propiciar y facilitar la
intervención de las empresas caficultoras colombianas en dichos escenarios.
El uso de las tecnologías de la información y comunicación como mecanismo de
promoción es fundamental teniendo en cuenta el alto impacto que generan elementos como
las redes sociales en los patrones de consumo en nuestra vida cotidiana y la estrecha
relación que esto guarda con el fenómeno de la globalización al que hace referencia la
introducción de la presente investigación, es por esto, que como complemento a las
estrategias previamente planteadas, la empresa debe implementar una página web en la que

46

exponga su información corporativa como su historia, misión, visión y objetivos y además
brinde información detallada acerca de su oferta comercial, haciendo énfasis en las
cualidades y bondades de cada una de sus especialidades de café.
Del mismo modo, el uso de redes sociales constituye un mecanismo publicitario con
un alto nivel de penetración en el que se pueden exhibir los productos, sus características,
su proceso productivo y el impacto social de la industria mencionado en otros apartes de la
investigación, además de facilitar la comunicación directa con clientes y consumidores,
siendo esta una herramienta eficiente que no demanda grandes inversiones.
Muestra de lo anterior, y evidenciando una desventaja frente a los principales
competidores enunciados por el representante legal de la empresa durante la entrevista, es
importante resaltar que dichos competidores (Café Vélez, Café Bastilla y Café Santander)
actualmente cuentan con página web y presencia en redes sociales (ver anexo 3),
permitiendo un mayor acceso a la información de dichas empresas y facilitando la
comunicación entre estas y sus clientes, aventajando a Café Castillo de Santa Rosa en
términos de penetración y promoción de sus productos.
Una vez desarrolladas las maniobras de promoción sugeridas y establecidas alianzas
con distribuidores y clientes, la empresa puede generar beneficios relacionados con el
crédito y financiamiento de sus ventas, así como descuentos por volúmenes y pagos
adelantados que le permitirán fidelizar y fortalecer las relaciones con dichos clientes y
aumentar sus beneficios en términos de utilidades, liquidez e inventario.
Las anteriores estrategias propuestas a partir de las debilidades intrínsecas de Café
Castillo de Santa Rosa enunciadas en la matriz DOFA y descritas en el diagnostico
corporativo y su correcta aplicación le darán a la empresa capacidades para asumir el reto
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de la internacionalización, toda vez que sus procesos productivos, y comerciales serán más
eficientes y robustos a la hora de iniciar operaciones con mercados exteriores.
3.6 Aspectos teóricos y su pertinencia en la internacionalización de la empresa
Una vez realizado el diagnóstico de la empresa y la descripción tanto de la
generalidad como de la situación actual del sector y tras la proposición de las distintas
estrategias y herramientas a implementar para la mejora de los procesos y productos de la
compañía

en

pro

del

cumplimiento

de

los

estándares

necesarios

para

la

internacionalización, es posible dar paso al planteamiento de los aspectos teóricos y
conceptuales contenidos en el marco teórico que permitirán una aproximación a la
internacionalización de la empresa Café Castillo de Santa Rosa de acuerdo a su nivel de
pertinencia dada la especificidad del caso, iniciando con las teorías que sustentan las
ventajas de la empresa de cara a su posible internacionalización.
3.6.1 Ventaja comparativa y ventaja competitiva

A partir de las distintas teorías de comercio internacional tenidas en cuenta en el
marco teórico del presente trabajo, es pertinente tomar como punto inicial lo propuesto por
David Ricardo (1742), en lo referente a la ventaja comparativa, esto, aplicado al objeto de
investigación que nos ocupa, se evidencia como lo menciona Piñeros (2016), pues el café
colombiano se distingue por su calidad de otros cafés del mundo, de acuerdo a lo
mencionado por este autor, los cafés suaves colombianos encabezan la lista de acuerdo al
nivel de calidad, seguidos por los suaves centroamericanos, los arábigos producidos en
Brasil y los robustos provenientes de Asia y África; esta distinción, debido a que
“Colombia posee una geografía de vertientes que descienden de forma leve y suave hacia
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el nivel del mar, y posee un suelo rico en nutrientes que permiten producir un café de
mayor calidad a precios bajos” (Piñeros, 2016, pág.17).
Esta ventaja comparativa, expuesta desde la teoría y explicada por las condiciones
propias del país abre la puerta a la incursión de empresas del sector como Café Castillo de
Santa Rosa en mercados externos pues ya cuentan con grandes facilidades en términos de
producción y reconocimiento del bien.
Tomando esta ventaja como base, es posible dar paso a otros aspectos específicos
del sector, el mercado y la empresa, esta vez, teniendo como fundamento el modelo de
ventaja competitiva propuesto por Michael Porter (1990), en el cual, como se mencionó
anteriormente, se tienen en cuenta las condiciones de los factores de producción; la
situación de los sectores conexos y de apoyo y su relación e impacto sobre el sector, las
empresas y el mercado; las condiciones de la demanda y finalmente la estructura, estrategia
y rivalidad de la empresa. Estos aspectos, aplicados al sector cafetero colombiano y
puntualmente a la empresa Café Castillo de Santa Rosa, permiten sustentar de manera
sólida la existencia de una ventaja competitiva tanto de la industria como de la empresa
frente a otros productores a nivel mundial.
Los factores de producción, como se ha expuesto en lo referente a la ventaja
comparativa y en otros apartes de este escrito, están dados en gran medida por las
cualidades climáticas y geográficas del país que incluyen condiciones especiales de suelo,
temperatura, precipitación atmosférica y altitud sobre el nivel del mar. Al respecto, la
Federación nacional de cafeteros (2010), en su artículo “Nuestras Regiones Cafeteras”
enuncia que:
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“las condiciones ideales para el cultivo se encuentran entre los 1200 y los 1800
metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas que oscilan
entre los 17 y los 23 grados centígrados y con precipitaciones cercanas a los 2000
milímetros anuales, distribuidas a lo largo del año” (pág. 5).
Dada la ubicación de la empresa Café Castillo de Santa Rosa, es necesario
mencionar que los cafés originarios del norte del país, en departamentos como Santander y
Norte de Santander se producen en altitudes inferiores, y por ende mayores temperaturas, lo
que deriva en un producto con condiciones especiales demandadas por mercados
particulares, como lo son un menor nivel de acidez y un mayor cuerpo (Federacion
Nacional de Cafeteros, 2010).
Adicionalmente, y como complemento a las ya conocidas facilidades de factores
proporcionadas por las condiciones mismas del país, la empresa cuanta con los demás
factores productivos necesarios para establecer una ventaja y afrontar las necesidades
propias de los procesos productivos de cara a un posible proceso de internacionalización,
esto incluye una infraestructura adecuada y suficiente, conocimiento del sector y los
procesos productivos, mano de obra calificada y la tecnología y maquinaria pertinente,. La
suma de la existencia y disponibilidad de todos los factores expuestos ponen al sector
cafetero y a la empresa en una posición formidable de acuerdo con el primer aspecto
propuesto por Porter (1990).
El segundo aspecto, correspondiente a los sectores conexos y de apoyo, representa
otra importante fortaleza al interior del sector cafetero en Colombia, y por ende una gran
oportunidad para la compañía. En Colombia, la institucionalidad se encuentra altamente
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concentrada en la Federación Nacional de Cafeteros y se apoya en la gestión realizada por
otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, el Ministerio de
Hacienda, CENICAFE, ALMACAFE, la fundación Manuel Mejía y los comités
departamentales de cafeteros, quienes desarrollan iniciativas y actividades de manera
individual y conjunta para incrementar los niveles de eficiencia del sector, así como los
beneficios generados por el mismo con el fin de llevar a la industria por una senda positiva
en términos de productividad, competitividad, innovación, posicionamiento y crecimiento
(Lora, Melendez , & Tommasi, 2014).
Las condiciones de la demanda, el tercer aspecto contemplado en el diamante de
Porter tiene en cuenta al consumidor de manera que sea posible lograr un acercamiento con
el mismo para satisfacer sus necesidades y responder a los lineamientos y tendencias del
mercado. Al respecto, Procolombia (2015), señala que el consumo mundial de café ha
registrado un crecimiento promedio anual del 1.9% desde el año 2010, aumentando la
cantidad de consumidores incluso en culturas lejanas como la asiática y ganando terreno a
otras importantes bebidas como el té.
Esta situación, sumada a los cambios en las tendencias del consumo de café,
impulsados en gran medida por factores como la influencia de las redes sociales, el
crecimiento de la conciencia ambiental, y la búsqueda de productos exclusivos ante el
aumento del poder adquisitivo especialmente en la población joven representa para
Colombia una oportunidades para aumentar sus exportaciones de café y sus derivados a por
lo menos 44 países, especialmente de cafés con valor agregado (Procolombia, 2015).
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Estas condiciones del mercado y tendencias de consumo además de constituir
oportunidades para el sector cafetero colombiano, se encuentran alineadas con las
capacidades productivas de Café Castillo de Santa Rosa y las características de sus
productos que como se ha señalado, incluyen cafés orgánicos elaborados en distintas
especialidades, generando valor agregado e innovación.
Finalmente, en lo que respecta a la estructura, estrategia y rivalidad de la empresa,
se debe mencionar el amplio espectro competitivo en el que se encuentra inmersa la
empresa Café Castillo de Santa Rosa a nivel local, regional, nacional y potencialmente
internacional; ante esto, y haciendo uso de su infraestructura, ha definido su estrategia de
producción, enfocada hacia productos orgánicos e innovadores, de manera que este en
capacidad de generar una diferenciación frente a sus competidores.
Tras analizar independientemente cada uno de los aspectos que componen el
modelo de competitividad de Porter (1990), es posible concluir que este es un modelo que
sustenta teórica y conceptualmente el proceso de internacionalización de la empresa Café
Castillo de Santa Rosa ya que a la luz de sus componentes dicho proceso es viable y
potencialmente exitoso.
3.6.2 Modelos de internacionalización

Ya se ha establecido, que a la luz de los aportes teóricos de David Ricardo (1742), y
Michael Porter (1990), la industria cafetera colombiana y la empresa Café Castillo de Santa
Rosa, cuentan con ventajas comparativas y competitivas que fundamentan y dan soporte a
una posible internacionalización, es por esto, que se da paso al análisis de las teorías y
modelos de internacionalización para tal fin.
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El primer modelo contemplado en el marco teórico, es decir, el modelo Uppsala,
propuesto por Johanson y Wiedersheim tiene un alto nivel de pertinencia con respecto al
caso de la empresa Café Castillo de Santa Rosa ya que como lo mencionan Rubert y
Fuentes (2003), presenta la incursión en mercados internacionales como un proceso gradual
cuya profundidad está relacionada con el grado de conocimiento y experiencia con el que
cuentan las empresas con respecto a los mercados externos.
Según lo anterior, es lógico pensar “en un inicio con niveles de compromiso de
recursos reducidos y operaciones de exportación directa con carácter irregular” (Rubert y
Fuentes, 2003, pág. 29), en el caso de empresas familiares o PYMES como la empresa
analizada en la presente investigación. Este inicio corresponde a la primera etapa del
modelo, definida como la generación de ventas esporádicas en el exterior.
La aplicación de la primera fase del modelo Uppsala, constituye la experiencia
inicial de la empresa en el entorno internacional y le brindara conocimientos y herramientas
esenciales para dar continuidad a su proceso de internacionalización, de acuerdo con
Johanson y Vahlne (1977), la adquisición de dichos conocimientos puede facilitarse
mediante el establecimiento de alianzas estratégicas que a su vez generaran nuevas
oportunidades de negocio.
Una vez realizadas las operaciones de exportación comprendidas en la primera etapa
y haciendo uso de la experiencia adquirida, la empresa estará en capacidad de dar paso a la
segunda fase, en la que se busca la regularización de las exportaciones y la implementación
de representantes independientes. Las dos últimas fases del modelo suponen niveles más
altos de inmersión internacional y representan la meta final de toda empresa con objetivos
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internacionales, estas fases comprenden la implementación de sucursales independientes y
el establecimiento de unidades productivas en el exterior.
Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio de la empresa Café Castillo de Santa
Rosa, es importante señalar que la aplicación del modelo estará limitada únicamente a las
tres primeras etapas, dado que la última, es decir, el establecimiento de unidades
productivas en el exterior carece de pertinencia pues la elaboración de los productos de la
empresa está limitada al territorio nacional y estrechamente ligada al aprovechamiento de
las ventajas explicadas previamente, sin embargo, el carácter progresivo del modelo, así
como la facilidad y accesibilidad del mismo para pequeñas empresas hacen de este una
alternativa ideal para que Café Castillo de Santa Rosa encare su proceso de
internacionalización y logre sus objetivos organizacionales.
Por su parte, el paradigma electico de Dunning (1980), centra su atención en
términos de una producción internacional estrechamente relacionada con la inversión
extranjera directa, para la cual supone tres condiciones básicas que incluyen ventajas
competitivas de la empresa, internalización y factores específicos de localización. (Carrillo
y Gómez, 2009); Sin embargo, para que una empresa se deslocalice se requiere que esta
encuentre importantes y diversas ventajas en el espacio receptor que puedan ser
combinadas con las ya existentes, de manera que pueda mejorar los beneficios que ya tiene
(Borderías, González, y Martin, 2009).
Este modelo, al igual que la cuarta etapa del modelo Uppsala (1975), carece de
pertinencia y viabilidad para la empresa analizada teniendo en cuenta que como se
mencionó anteriormente, no es posible deslocalizar el principal factor productivo

54

constituido por la tierra y las ventajas que esta y su entorno ofrecen, por lo cual, a pesar de
haber sido contemplado en el marco teórico de la presente investigación, el paradigma
electico de Dunning no constituye una alternativa conceptual para el planteamiento de
estrategias de internacionalización para la empresa Café Castillo de Santa Rosa.
En contraste, de acuerdo a Alonso y Donoso (1998), la internacionalización desde
un enfoque de innovación si constituye una herramienta para que pequeñas y medianas
empresas incursionen en mercados externos mediante la introducción de productos con
valor agregado que no solo le permitan entrar en nuevos mercados, si no competir y
mantenerse en ellos mientras se construye una relación con el consumidor que a su vez
facilite el intercambio de información con este y la adquisición de conocimientos que
aporten a la operación de la organización.
Al respecto, la empresa Café Castillo de Santa Rosa, está en capacidad de exportar
productos con valor agregado, caracterizados por la innovación y la diversificación sobre
un producto altamente estandarizado en la actualidad como lo es el café; Esto le permitirá,
en consecuencia, la inmersión en mercados internacionales bajo condiciones generadoras
de nuevos escenarios comerciales explotables con una reducción sistemática del riesgo
derivado de la incertidumbre a partir de los intercambios de información y la acumulación
de conocimientos.
Estos planteamientos teóricos, tanto en términos de ventajas, como de posibles
mecanismos de internacionalización, dan sustento y aval a la proposición de estrategias
puntuales para la empresa Café Castillo de Santa Rosa, dichas estrategias, a su vez
relacionadas con lo expuesto acerca del sector cafetero y la empresa de manera puntual.
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3.7 Estrategias para la internacionalización de Café Castillo de Santa Rosa
Contemplados ya los resultados de los objetivos específicos del proyecto
investigativo, dentro de los que se incluyen la caracterización del sector y de la empresa, el
planteamiento de estrategias para el mejoramiento de los procesos internos de la misma y la
evaluación de los referentes pertinentes al caso que nos ocupa, es posible dar paso al
planteamiento de las estrategias para que Café Castillo de Santa Rosa lleve a cabo su
proceso de internacionalización, dando cumplimiento al objetivo general. Es pertinente
mencionar, que las dos estrategias que se mencionaran a continuación son excluyentes entre
sí, y constituyen alternativas teórica y académicamente viables cuya ejecución será
potestativa para la empresa de acuerdo con el criterio de sus representantes derivado del
grado de inversión que deseen realizar, así como el grado de riesgo que estén dispuestos a
asumir.
Como recurso adicional, y con el objetivo de establecer criterios que acerquen a la
empresa a tomar una decisión sobre las alternativas planteadas, cada una de ellas se
presenta acompañada de una matriz complementaria con los factores de decisión más
importantes para tener en cuenta tales como actividades, procesos, tareas, actores, insumos,
recursos e indicadores.
3.7.1 Estrategia de empresa exportadora
La primera estrategia planteada, consiste en la determinación y establecimiento del
proyecto de internacionalización de Café Castillo de Santa Rosa dentro del esquema de una
empresa exportadora. La proposición de esta táctica, esta cimentada sobre el modelo
Uppsala (1977), y su aplicabilidad al presente caso, más exactamente su primera fase,
según la cual una empresa de las características de Café Castillo de Santa Rosa, es decir,
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una empresa familiar o pequeña empresa, deberá iniciar su incursión internacional mediante
la realización de exportaciones esporádicas que le permitirán expandirse y adquirir
conocimiento a lo largo del proceso con niveles relativamente bajos de riesgo e
incertidumbre, así como un bajo compromiso de recursos.
Apoyando esta idea, Canals (1997), introduce la clasificación de “empresa
exportadora” como resultado de la realización de actividades que involucran netamente la
venta de bienes al exterior, sin que esto suponga procedimientos con un mayor grado de
dificultad como la concesión de licencias, el establecimiento de alianzas comerciales de
grandes dimensiones o la realización de inversiones directas en el exterior, siendo estos,
procesos para los que la empresa analizada carece de experticia y conocimiento, y
afianzando así que las exportaciones directas y en un principio esporádicas constituyen el
mecanismo apto para el inicio de la su internacionalización.
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Tabla 4. Estrategia de Empresa Exportadora
ESTRATEGIA DE EMPRESA EXPORTADORA
Objetivo

Actividades o
procesos

1. Estudio de
Mercado

Iniciar la incursión
internacional
mediante la
realización de
exportaciones
esporádicas por
medio de la
primera fase de
modelo UPPSALA.

2. Mercado
Potencial

3. Exportación
Esporádica

Tareas
- Determinar los mercados potenciales por consumo de café orgánico,
evaluando la distancia psicológica, componentes culturales, económicos,
sociales y políticos.
- Segmentar los mercados evaluados, dando prioridad a aquellos cuya
distancia psicológica y cultural es menor, teniendo en cuenta que esto
reduce las barreras para penetrar dichos mercados, así como la
incertidumbre.
- Evaluar la demanda potencia de cada mercado a partir de las estadísticas
disponibles referentes al consumo de café.
- Determinar el nivel de dificultad para la realización de negocios con cada
uno de los mercados teniendo en cuenta factores como las barreras
arancelarias y no arancelarias, la infraestructura, los costos asociados y la
documentación requerida.
- Investigar, evaluar y medir la competencia en los mercados potenciales,
tanto productores como comercializadores de café orgánico, para
determinar la situación del mercado y las posibilidades de participación en
el mismo.
- Evaluar la demanda potencial del mercado, determinando por medio de
un análisis cuantitativo (regiones, ciudades, habitantes, entre otros) y
cualitativo (tipo de comprador, motivaciones, hábitos y ritmos de
consumo, preferencias de calidad, precio o segmentos).
- Establecer contacto con posibles clientes (tiendas especializadas,
importadores, retailers, grandes superficies, entre otros), y dar a conocer
el producto y sus características por medio de muestras comerciales y
brindando información del producto y la empresa a través de la página
web y redes sociales.
- Contactar un agente aduanero que brinde asesoría y acompañamiento
en los trámites involucrados en la exportación.
- Realización efectiva de los procesos de exportación una vez definidas las
condiciones de estudio de mercado y mercado potencial.
- Evaluar los resultados obtenidos en un periodo de un año con el fin de
hacer un balance de la operación y regularizar las exportaciones en
términos de periodicidad y cantidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Actores

Instituciones:
Federación nacional de
cafetero, ProColombia,
Mincomercio, Banco
Mundial, Actores:
Investigadores de
mercado

Instituciones: Empresa
Café Castillo de Santa
Rosa
Actores: Agente
Aduanero

Insumos y Recursos

Insumos: Bases de
datos, información
disponible,
estadísticas.
Recursos:
Financiamiento para
el estudio de
mercado,
investigación y
desarrollo,
infraestructura,
maquinaria y
asesoramiento.

Indicador

Satisfacción de la necesidad
del cliente a través de la
rotación del producto,
medición del volumen de
ventas, retroalimentación
sobre la calidad y
satisfacción del
consumidor.
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La aplicación de esta estrategia, tiene como objetivo la incursión internacional
mediante exportaciones esporádicas a través de la primera fase del modelo Uppsala, por
medio de 3 procesos que requiere en primera instancia, la realización de un estudio de
mercado que permita determinar los destinos más favorables para las exportaciones de la
empresa, para esto, es necesario identificar los mercados potenciales a partir de la
información disponible en entidades como la Federación Nacional de Cafeteros,
Procolombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una vez identificados, la
empresa debe realizar un filtro aplicando criterios como la facilidad para hacer negocios
con el país (información disponible en el Ranking Doing Business del Banco Mundial), las
barreras arancelarias y no arancelarias, la distancia física y psicológica, los costos asociados
a todo el proceso de exportación, la documentación y certificaciones requeridas y la
demanda potencial sustentada en reportes y estadísticas del consumo de café.
Tras la selección de uno o varios mercados objetivo, y dando alcance a lo sugerido
en la sección referente a los procesos productivos de la compañía, esta deberá establecer
contacto con posibles clientes en dicho mercado, ya sean tiendas especializadas en
productos importados, tiendas especializadas en productos de café, retailers o grandes
superficies para darles a conocer el producto y realizar de manera formal una oferta
comercial capaz de generar interés de compra para finalmente contar con un distribuidor en
Finalizado el proceso de búsqueda de mercado y cliente o distribuidor en el exterior,
la empresa estará lista para llevar a cabo sus procesos productivos y dar trámite a las
formalidades y procedimientos propios de la exportación, con asesoría de un agente
aduanero que oficie como guía durante el proceso y garantice que dichos procedimientos se
lleven a cabo dando cumplimiento a la totalidad de los aspectos que estos exigen, evitando
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errores que entorpezcan la exportación. Esta estrategia puede ser medida en el nivel de
satisfacción frente a la necesidad que tenga el cliente en el mercado potencia, ya sea a
través de la rotación del producto, medición del volumen de ventas, retroalimentación
sobre la calidad y la satisfacción del consumidor.
3.7.2 Estrategia de cooperación intersectorial

A partir de la ya expuesta importancia, fortaleza y experiencia del sector cafetero
colombiano, y de manera particular, las instituciones que lo componen, es posible plantear
una estrategia basada en la conformación de un esquema asociativo con otras empresas y
entidades, cuyo objetivo sea mejorar los niveles de competitividad mediante el
aprovechamiento de las ventajas y fortalezas de cada una de ellas, reduciendo costos e
intercambiando y compartiendo factores como información, tecnología, insumos y
habilidades.
Previa realización de un estudio de mercado como el descrito en la estrategia
anterior, este esquema requiere un acercamiento a la Federación Nacional de Cafeteros, en
busca de información y contacto con otras compañías cuyas capacidades brinden un aporte
significativo a Café Castillo de Santa Rosa en términos de eficiencia y experiencia sobre los
mercados foráneos a los que se pretende exportar.
Adicionalmente, tomando en consideración las debilidades identificadas en la
empresa, establecer alianzas y esquemas de cooperación con otras compañías permite
implementar mecanismos para mejorarlas haciendo uso de los recursos de los que estas
empresas disponen, representados en activos, conocimientos, información o experiencia.

60

Así mismo, esta estrategia facilitara de manera sustancial la internacionalización de
la empresa Café Castillo de Santa Rosa, pues podrá hacer uso de la experiencia previa de
las demás compañías, reduciendo factores de riesgo e incertidumbre en entornos hasta
ahora desconocidos como los mercados a los que se pretenda exportar.
Esta táctica colaborativa facilitara los procesos adaptativos a los que haya lugar y
los modelos de gestión que deban implementarse para la incursión en mercados
internacionales, desarrollando esquemas y actividades conjuntas de

investigación,

almacenamiento, logística, distribución y comercialización del producto en nuevos
mercados generando valor agregado mediante el desarrollo de mejores variedades de café,
mejores técnicas de cultivo y procesos de exportación más eficientes aumentando los
beneficios de todas las empresas participantes y su poder de negociación, apoyándose en
bases de datos, información disponible en las compañías, Federación Nacional de
Cafeteros, Procolombia, Mincomercio, Banco Mundial, entre otros.
El indicador de seguimiento al igual que la estrategia anterior propuesta debe ser por
medio de los beneficios derivados de las alianzas y asociaciones que muestren la
satisfacción de la necesidad del cliente a través de la rotación del producto, medición del
volumen de ventas, retroalimentación sobre la calidad y satisfacción del consumidor, en
donde se ver reflejado que resultados está obteniendo la empresa Café Castillo de Santa
Rosa con su producto en el exterior.
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Tabla 5. Estrategia de Cooperación Intersectorial
ESTRATEGIA DE COOPERACION INTERSECTIORIAL
Objetivo

Conformación de
un esquema
asociativo con
otras empresas y
entidades, con el
fin de mejorar los
niveles de
competitividad
mediante el
aprovechamiento
de ventajas y
fortalezas

Actividades

Tareas

1. Estudio de
Mercado

- Determinar los mercados potenciales, evaluando la distancia psicológica,
componentes culturales, económicos, sociales y políticos, reduciendo las
barreras para penetrar dichos mercados, así como la incertidumbre.
- Determinar el nivel de dificultad para la realización de negocios con los
mercados potenciales teniendo en cuenta factores como las barreras,
infraestructura, costos y documentación requerida.
- Investigar, evaluar y medir la competencia en los mercados potenciales, tanto
productores como comercializadores de café orgánico, determinando la
situación del mercado y las posibilidades de participación.
- Evaluar la demanda potencial del mercado, determinando por medio de un
análisis cuantitativo y cualitativo.

2. Búsqueda de
información

3. Alianzas y
asociaciones

- Recopilar información en la Federación Nacional de Cafetero empresas cuyas
capacidades puedan aportar a Café Castillo de Santa Rosa en términos de
eficiencia y experiencia sobre los mercados potenciales a los que se pretende
exportar.
- Focalizar la búsqueda de compañías que tengan una estructura similar de
crecimiento y exporten productos cercanos a los mercados potenciales y
evaluar la experiencia de la compañía y definir una alianza en donde las partes
obtengan beneficio mutuo.
- La creación de alianzas o asociaciones debe tener vinculado la reducción de
costos e intercambiando, compartiendo factores como información,
tecnología, insumos y habilidades.
- Enfocar las debilidades de la empresa a la hora de establecer alianzas y
esquemas de cooperación con otras compañías
- Establecer las alianzas y asociaciones con otras compañías para poder
implementar mecanismos de mejora haciendo uso de los recursos de los que
las empresas disponen, representados en activos, conocimientos, información
o experiencia.
- Las alianzas y asociaciones definidas deber reducir los factores de riesgo e
incertidumbre en los mercados potenciales seleccionado.

Actores

Insumos y Recursos

Indicador

Insumos: Bases de datos,
información disponible.
Recursos: Financiamiento
para el estudio de
mercado, investigación y
desarrollo,
infraestructura,
maquinaria y
asesoramiento.

Beneficios derivados
de las alianzas y
asociaciones que
muestren la
satisfacción de la
necesidad del cliente a
través de la rotación
del producto, medición
del volumen de ventas,
retroalimentación
sobre la calidad y
satisfacción del
consumidor.

Instituciones:
Federación nacional de
cafetero, Procolombia,
Mincomercio, Banco
Mundial, Actores:
Investigadores de
mercado

Instituciones:
Federación nacional de
cafetero.
Actores: Investigadores
de mercado
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3. Incursión al
mercado

-Desarrollar esquemas y actividades conjuntas de investigación,
almacenamiento, logística, distribución y comercialización del producto en
nuevos el nuevo mercado generando valor agregado por medio de variedades
de café, mejores técnicas de cultivo y procesos de exportación más eficientes
aumentando los beneficios de todas las empresas participantes y su poder de
negociación.
- Establecer contacto con posibles clientes (tiendas especializadas,
importadores, retailers, grandes superficies), y dar a conocer el producto y sus
características por medio de muestras comerciales y brindando información del
producto y la empresa a través de la página web y redes sociales.

Fuente: Elaboración Propia.

Instituciones:
Federación nacional de
cafetero.
Actores: Agente
Aduanero, Café Castillo
de Santa Rosa,
Compañía aliada.
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A la luz de las teorías planteadas y su aplicabilidad al caso de la empresa Café
Castillo

de

Santa

Rosa,

ambas

estrategias

representan

una

oportunidad

de

internacionalización acorde a las condiciones de la misma.
Entre tanto, de acuerdo a ProColombia (2017) se ha puesto en marcha una estrategia
que pretende duplicar las exportaciones mediante la promoción de más de mil empresas
para que vendan de manera permanente en mercados exteriores con el fin de obtener
cambios estructurales en la situación actual de las exportaciones colombianas, teniendo en
cuenta que según los datos registrados por la institución el 95% de las exportaciones fueron
realizadas por 531 grandes empresas, mientras que el 5% restante fue efectuado por 5831
Pymes.
Iniciativas como la implementada por ProColombia constituyen alternativas
provechosas para Café Castillo de Santa Rosa, que adicionadas a la implementación de las
estrategias propuestas y al correcto aprovechamiento de las condiciones de la compañía
conforman escenarios ideales para su incursión internacional, sin embargo, teniendo en
cuenta los límites del trabajo de investigación, la aplicación de una de las estrategias
dependerá única y exclusivamente de la decisión de los representantes de la empresa,
quienes tomarán en consideración los elementos y factores contenidos en cada una de las
estrategias presentadas y sus respectivas matrices, para lograr que la empresa ingrese en el
extranjero, se posicione y sea competitiva.
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Conclusiones y recomendaciones

El fundamento de la presente investigación permite concluir que los procesos de
internacionalización responden a las necesidades propias de los mercados actuales en
medio de un entorno globalizado, ante esto, Café Castillo de Santa Rosa debe diseñar e
implementar estrategias que le permitan asumir el reto de internacionalizarse con los
niveles más bajos posibles de riesgo e incertidumbre y siempre en busca del
aprovechamiento de las oportunidades del mercado y el aumento de sus beneficios;
enfrentándose de esta manera con un gran desafío, ya que como se evidencia en la
investigación presentan limitaciones en cuanto a los recursos y conocimientos necesarios
para llevar a cabo este proceso.
El acercamiento con la empresa Café Castillo de Santa Rosa, la observación de sus
condiciones actuales y la interacción con su representante legal, permitieron la obtención,
síntesis y análisis de la información corporativa, productiva y comercial, y en comparación
con el caso de internacionalización de la empresa Vidfruit, a partir de una matriz DOFA se
realizaron las estrategias para el mejoramiento de los procesos de la empresa tales como: la
implementación de empaque alineados con las especificaciones establecidas por la
Federación Nacional de Cafeteros, el relacionamiento con clientes y distribuidores
potenciales, la promoción de los productos a través de muestras comerciales, el
establecimiento de una política para la determinación de precios, la asistencia a eventos
especializados del sector cafetero y el uso de medios de comunicación como página web y
redes sociales.
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Además, se recomienda que Café Castillo de Santa Rosa haga una reforma en su
estructura organizacional y administrativa en donde se definan los roles, responsabilidades,
así como la implementación de un equipo de mercadeo y comunicaciones con el fin de
mejorar los procesos para el posicionamiento de la marca no solo en Colombia sino además
en mercados internacionales.
En cuanto a las estrategias planteadas para el proceso de internacionalización de
Café Castillo de Santa Rosa ambas representan una oportunidad en el exterior, en donde la
aplicación de éstas dependerá única y exclusivamente de la decisión de los representantes
de la empresa, quienes tomarán en consideración los elementos, factores y recursos
contenidos en cada una de las matrices presentadas, para lograr que la empresa incursione
en el extranjero se posicione y sea competitiva. Sin embargo, la estrategia que menor riesgo
representa y que va de acuerdo a los parámetros que quiere el representante legal de la
empresa es la exportación directa, ya que es una alternativa de expansión en la distribución
de sus productos, así como el posicionamiento en el mercado internacional y la atracción de
nuevos consumidores.
Finalmente, es posible concluir que es necesario que la empresa aplique las
estrategias planteadas con el fin de poder llevar a cabo su proceso de internacionalización
ya que como se evidencia, son mecanismos potencialmente ejecutables por la empresa para
cumplir sus objetivos y propiciar el aprovechamiento de las oportunidades en el contexto
internacional, además que puede replicarse en otros casos de pequeñas empresas
colombianas.
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Anexos

Anexo 1. Entrevista empresa Café Castillo de Santa Rosa
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1. ¿Cómo define a la empresa Café Castillo de Santa Rosa? ¿Cuantos años llevan en el
mercado? ¿Cuántos años lleva la empresa en el mercado? ¿La empresa está
constituida legalmente?
La empresa Café Castillo de Santa Rosa lleva legalmente constituida 5 años
aproximadamente, en donde dos iniciales hicieron parte del régimen simplificado, en donde
posteriormente se constituyeron como régimen común con el fin de facturar, cobrar IVA,
declarar y así llevar la contabilidad de su empresa, ya que al ser simplificado tenían
inconvenientes con sus respectivos clientes. Donde antes de constituirse como una empresa
realiza el cultivo de café y caña para uso de la familia y vecinos cercanos. A medida que
fue llamando la atención por su textura y sabor por parte de esta población, surgió la idea
de comercializar el café en el mercado del municipio de Guepsa, Santander.
2. ¿Qué tipo de empresa es y tipo de propiedad?
Café Castillo de Santa Rosa es una mediana empresa familiar privada unipersonal, es decir,
el único dueño es Edmar Castillo en donde se dedica al sector primario y secundario.
3. ¿Cuántas personas laboran en la parte de producción?
El número de empleados que maneja la empresa es de 20 personas.
4. ¿Cuál es la visión que tienen a 5 años?
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En 5 años Edmar Castillo ve a su empresa exportando sus productos a nuevos mercados
internacionales.
PRODUCCION
5. ¿Cuál es el proceso de producción del café castillo de santa rosa?
➢ Cosecha: por la ubicación donde se encuentra la empresa solo tienen una
cosecha al año entre el mes de octubre a diciembre ya que en este influye la
temperatura y la humedad para que la semilla se produzca. Este proceso se hace
manualmente, es decir el personal pasa por cada planta y lo recoge en el punto
de maduración que se requiere, es un proceso costoso y que toma mucho
tiempo, pero es la única forma de garantizar la calidad óptima del café.
➢ El Tueste: este es un proceso crucial en la cadena del café ya que es desde este
punto donde se obtienen la calidad, el aroma, el sabor reflejados al momento de
consumir. En este proceso el café verde se introduce en la maquina con el fin de
eliminar cualquier residuo y humedad, luego se intercambia el calor cambiando
así su color y tamaño ya que a medida que el grano se tuesta pierde densidad, es
decir pierde peso, pero gana volumen.
El nivel en que se tueste determina la calidad y los diferentes tipos de café que
el consumidor quiere. Una vez se tueste la misma maquina hace el proceso de
enfriado para que se pase a el siguiente paso que es el molido
➢ El molido: la empresa trabaja generalmente bajo pedidos ya que el café tostado
puede conservarse sin perder sus componentes aproximadamente 1 mes, pero al
ser molido lo máximo que puede durar es 3 días o envasarlo al vacío se conserva
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por más tiempo. El proceso que realiza la empresa es al momento de ser molido
se empaca de una vez y así no se pierde la calidad del café.
➢ Empaque: se introduce el café molido de manera manual a la bolsa, y cuando
esta contiene el peso indicado se sella mediamente el uso de la selladora.
➢ Monitoreo y seguimiento: en el proceso de producción siempre llevan un
seguimiento en el control de calidad de cada paso que realizan los empleados
con el fin de no cometer errores que afecten el producto, ya que cualquier falla
cambia notoriamente el sabor, el aroma del café.

6. ¿Cuál es la infraestructura de la planta?
Se usa una distribución por producto, es decir que se agrupan por máquinas y equipos
para realizar actividades en secuencia, en donde está diseñada a la producción de
grandes cantidades. Las maquinas con las que cuenta la empresa:
- LA TRILLADORA
-TOSTADOR:
-MOLINO
-EMPACADORA Y SELLADORA
7. ¿Cuánta es la producción anual de café?
La producción anual es aproximadamente seis toneladas.
MERCADO Y COMERCIALIZACION:
8. ¿Qué estrategias de comercialización maneja la empresa?
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La forma de comercializar sus productos es puerta a puerta, es decir van directamente al
consumidor o a los establecimientos dando a conocer sus productos por medio de
muestras gratis. Hace falta una comunicación más directa con sus consumidores, con la
implementación de nuevas técnicas de publicidad, el uso de una página web y tener
presencia en redes sociales con el fin de ser conocidos en el mercado.
9.

¿Qué políticas de precios y ventas tienen?

Actualmente manejan el precio del café de acuerdo con las especificaciones del cliente, al
tipo de café y cantidades. Sin embargo, no las tienen establecidas ya que ofrecen
descuentos por ciertas cantidades de café o en valor monetario, pero eso varía
dependiendo el cliente que sea. Es recomendable que las establezcan para todos sus
consumidores con el fin de tener un estándar en precios y promociones.
10. ¿Qué canales de distribución maneja la empresa?
La empresa maneja canales de distribución directos en donde van personalmente al
consumidor en ellos hace parte la mayor parte de la población de Guepsa y algunos en los
diferentes pueblos. Adicionalmente y donde se enfocan sus mayores ventas son los
indirectos, es decir donde buscan intermediarios para comercializar su café como lo son
los minoristas en estos hacen parte las tiendas, supermercados, cafeterías, panaderías entre
otros establecimientos.
11. ¿Cuáles son sus principales competidores?
➢ Café Santander
➢ Café Bastilla
➢ Café Vélez
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12. ¿Tienen página web, presencia en redes sociales?
La empresa no posee una página web ni tiene presencia en redes sociales.
13. ¿Actualmente hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros?
Hace aproximadamente 3 años estuvieron en la Federación, pero expresan una fuerte
corrupción por parte de los miembros de esta en donde en vez de promover lo que hacen es
proteger a los grandes productores y no ayudan a los pequeños y medianos productores.
14. ¿Que considera usted que genera valor agregado sus productos con respecto a la
competencia?
Edmar Castillo considera que lo que diferencia a su empresa con respecto a los demás
competidores, es que Café Castillo de Santa Rosa produce café 100% orgánico.
Adicionalmente realizan café a especificaciones del consumidor, es decir, hacen café para
cada consumidor, ya que no a todo el público le gusta el mismo café.
15. ¿Qué debilidades tiene la empresa de cara a su proceso de internacionalización?
Las debilidades que según el Gerente considera van direccionadas hacia el empaque y el
direccionamiento de su producto. Ya que para la presentación que manejan en su empaque
hace referencia a un café tradicional y no orgánico como en realidad es. Así como la falta
de implementación de nuevos canales de comercialización hace que no incrementen sus
ventas.
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Anexo 2. Ilustraciones maquinaria Café Castillo de Santa Rosa

Ilustración 1. Molino Café Castillo de Santa Rosa
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2. Maquina tostadora
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 3. Maquina trilladora
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4. Área de empaque
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5. Producto Café Castillo de Santa Rosa
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Presencia en redes sociales y pagina web principales competidores

Empresa: Café Vélez

Ilustración 6. Página web Café Vélez
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7. Empresa Café Vélez Red Social
Elaboración: Propia

Empresa: Café Santander
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Ilustración 8. Página web empresa Café Santander
Elaboración: Propia

Empresa: La Bastilla

Ilustración 9. Página Web empresa La Bastilla
Elaboración: Propia
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Ilustración 10. La Bastilla en Red Social
Elaboración: Propia

