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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se analizará el posicionamiento actual de una Pyme 
vinculada en el sector cafetero y ubicada en la ciudad de Envigado, Antioquia. Se 
presentará la importancia que tiene realizar una planeación estratégica dentro de 
una organización, ilustrando casos de éxito basados en el correcto uso de un plan 
estratégico que analice todas las variables del sector y poderlas adaptar al modelo 
de negocio de una compañía. Con un poco menos de 3 años en la operación 
comercial, Those Coffee People ha experimentado debilidades y tener pocas 
capacidades de adaptarse a un ambiente empresarial cambiante. En cuanto a su 
desarrollo y el no tener definido sus objetivos, habla de que la proyección de la 
compañía es débil. 

En base a las teorías gerenciales, se presenta una propuesta de planeación 
estratégica para Those Coffee People, debido a la carencia de estrategias bases de 
adaptación y competencias empresariales, partiendo desde una ideología primaria 
enfocada en estabilizarse en el mercado. Esto implica que la empresa haya dejado 
a un lado su proyección hacia el futuro y de qué manera lo van a enfrentar para 
potenciar y aprovecharse del desarrollo involucrando variables internas y externas, 
de esta manera se pretende realizar un plan detallado de todo lo que se deberá 
implementar y hacer para conseguir nuevos objetivos y futuras proyecciones, 
planteando y rediseñando una nueva misión y visión de la organización. La 
metodología se basará en el modelo de administración estratégica propuesto por 
Freed R. David (2013), donde se parte de un diagnóstico interno y un diagnóstico 
externo. Se realizará un análisis de la misión y visión, posteriormente se proponen 
los objetivos de largo plazo y la selección de las estrategias más adecuadas y por 
último las propuestas para un plan táctico que dé cumplimiento a los objetivos 
planteados.  
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ABSTRACT 

The following work will analyze the current position of a Pyme linked to the coffee 
sector and located in the city of Envigado, Antioquia. The importance of strategic 
planning within an organization will be presented, illustrating success stories based 
on the correct use of a strategic plan that analyzes all the variables of the sector and 
can adapt them to the business model of a company. With just under 3 years in 
business operation, Those Coffee People have experienced weaknesses and have 
little ability to adapt to a changing business environment. Regarding its development 
and not having defined its objectives, it speaks of the fact that the company's 
projection is weak. 

Based on managerial theories, a strategic planning proposal is presented for Those 
Coffee People, due to the lack of basic adaptation strategies and business 
competencies, starting from a primary ideology focused on stabilizing in the 
market. This implies that the company has put aside its projection towards the future 
and how they are going to face it to enhance and take advantage of development 
involving internal and external variables. In this way, it is intended to carry out a 
detailed plan of everything that must be implemented and done to achieve new 
objectives and future projections, proposing and redesigning a new mission and 
vision of the organization. The methodology will be based on the strategic 
management model proposed by Freed R. David (2013), where it starts from an 
internal diagnosis and an external diagnosis. An analysis of the mission and vision 
will take place, then the long - term objectives and selection of strategies best suited 
proposed and finally the s proposal for a tactical plan to give effect to the objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

Those Coffee People es una empresa que reúne las mejores calidades de café 
colombiano principalmente los de la región de Antioquia y está organizada como 
una entidad que busca contribuir con el mejoramiento de la calidad vida de cafeteros 
tradicionales, en donde se pretende pagar de manera justa y con oportunidades la 
carga promedio de café en base a la tasa del mercado. 

Those Coffee People carece de habilidades en el manejo de planes a futuro, ya que 
su operación es llevada a base del presente y la falta de proyección hace generar 
incertidumbres en cuanto al futuro de la compañía y cuestionar la operación del 
trabajo. A partir de lo anterior, se vio la necesidad de abordar un diagnóstico que 
permitiera conocer la situación real del medio ambiente interno de la compañía y a 
su vez externo para determinar los factores que impactan de manera directa e 
indirecta el desarrollo del negocio. 

Por lo tanto, se realizará el desarrollo y la formulación de una propuesta base de 
planeación estratégica detallada justo hasta el punto antes de la acción, 
pretendiendo orientar y visionar a la empresa de tal forma de que se minimicen las 
incertidumbres futuras identificando factores de optimización y mejora, para 
mantener una alta competencia en el mercado e ir direccionando su evolución. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Those Coffee People S.A.S es una pyme comercializadora de café cuya razón social 
es la compra a cultivadores de café colombiano y comercializarlo al exterior, 
principalmente hacia aquellos países que se encuentran en el medio oriente. 

Se pudo identificar que esta empresa en el momento de su formación estuvieron 
enfocados en sus objetivos básicos principales, sin embargo el hecho de estar en 
el punto de ir cumpliendo con sus principales ideales y objetivos, se ha podido 
evidenciar que viven del día a día y que posiblemente aún no se visualizan o 
planifican el futuro, ¿para dónde va el negocio?;  están en una etapa de cumplir 
únicamente con la demanda de sus principales clientes y no han realizado un plan 
estratégico de hacia dónde quieren ir con la empresa, de lo cual sabemos que para 
asegurar el éxito de un negocio  se necesita una adecuada planeación estratégica, 
para superar y afrontar  obstáculos y evitar aquellos errores que con un análisis se 
logren percibir a futuro para este tipo de organización, apoyándonos de 
organizaciones similares, conociendo sus recorridos para poder tener en cuenta en 
que fallaron y así  evitar estos posibles errores en los que cualquier otra empresa 
pueda cometer, además se podrá tomar ventaja y saber cuál es la manera más 
apropiada, de darle un avance exitoso con buenas bases a esta empresa. 

Para esta pyme se le ha evidenciado varios problemas, de los cuales se puede 
inferir que uno de los principales es el abastecimiento de la materia prima con la 
que realizan su actividad exportadora, café verde, ya que su principal razón es 
establecer relaciones con aquellas fincas cafeteras de las cuales se proveerán de 
esta materia prima, sin embargo, hay que contar con que la producción de café tiene 
sus periodos de cultivo lo que implica una limitación de recursos, además de contar 
con que ellos no serán los únicos compradores, quiere decir que estas fincas no 
solamente los abastecerán a ellos sino a diversos clientes pactados cuya 
producción será repartida dependiendo de la cantidad pedida y la prioridad de sus 
clientes. 

Otro de los posibles problemas o temas en los que hay que hacer referencia es la 
ampliación del mercado, una vez solucionado el tema de inventarios disponibles, se 
tendrá que realizar un plan de crecimiento dándose a conocer en más lugares y 
encontrar nuevas oportunidades de exportación con nuevos clientes en diversos 
países, es un tema que será necesario tener en cuenta para el crecimiento y la 
proyección de Those Coffee People para lograr un posible objetivo el cual sería 
llegar a ser una de las comercializadoras más grandes de café a nivel nacional y 
futuramente a nivel global. 
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Es por este tipo de problemas que se deberá realizar una adecuada planeación 
estratégica para Those Coffee People, tratando de generar nuevas proyecciones e 
ideas y proponiéndoles nuevas metas para cumplir con diversos objetivos y lograr 
un orden dentro de ella. Surge entonces la pregunta de investigación, ¿Cuáles son 
las estrategias y/o actividades que se deberán aplicar dentro de Those Coffee 
Poeple para ejecutar una planeación estratégica que los enrute a una mejor 
administración y proyección?  

• En el caso de las microempresas se observa un bajo desempeño en las 
diferentes dimensiones, lo que afecta la competitividad global del sector 
comercio (más del 90% de su estructura la conforman las microempresas). 
Dado lo anterior, puede inferirse que la mejora en los procesos de 
planificación puede mejorar el desempeño de estas organizaciones, 
impactando el funcionamiento integral de las diferentes funciones 
empresariales; es decir, una adecuada planificación estratégica no solo 
permite que se mejore en esta dimensión, sino que impacta positiva y 
significativamente las demás dimensiones, lo que conduce a que la empresa 
logre un mayor nivel de competitividad (Mora-Riapira et al., 2015). 

•  Se observa un mejor desempeño en los establecimientos Pymes, 
especialmente en los que han desarrollado una capacidad exportadora, 
mostrando que la mejora en los procesos de gestión es una de las 
condiciones necesarias para alcanzar un nivel de competitividad en los 
negocios internacionales. 

• Otro elemento significativo en el análisis es el nivel de correlación entre la 
dimensión de planificación estratégica con las de aprovisionamiento y 
comercialización, como procesos fundamentales en el sector comercio. 

Todo lo anterior lleva a recomendar que las políticas de fomento empresarial, en el 
nivel tanto nacional como local, consideren el fortalecimiento de las capacidades de 
los empresarios en la gestión de sus procesos. No se trata únicamente de ofrecer 
apoyo financiero a las MiPymes, sino también de desarrollar mecanismos que 
permitan realizar el mejor uso de esos recursos y el incremento de sus niveles de 
desempeño, todo lo cual posibilite su crecimiento en el contexto local, nacional e 
internacional.  

Las herramientas de la planificación estratégica y el control de gestión pueden 
contribuir a mejorar el desempeño de las diferentes funciones empresariales e 
impactar en la consolidación y crecimiento de los negocios, con mayores niveles de 
competitividad que les permitan enfrentar el ingreso de empresas extranjeras, 
además de proyectar el ofrecimiento de productos y servicios más allá de las 
fronteras nacionales (A.Melgarejo-Molinab, 2014). 



  14 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Toda esta parte que esta tachada, se desvía del tema central y entra a tratar temas 
de proyectos y recursos humanos.  

El planteamiento de una estrategia viable implica el conocimiento pleno de la 
actividad del negocio por parte del estratega, lo cual le va a dar la capacidad de 
hacer un análisis prospectivo óptimo para el logro de los objetivos estimados. 

Se requiere tener claro hacia dónde se quiere ir, dónde se quiere llegar y con qué 
recursos se cuenta para la obtención de dichos resultados y siempre pensando en 
la continuidad del negocio; es una estrategia de base para entender el concepto de 
negocio en marcha. 

En la P.E el compromiso es de todos y cada uno de los actores en el proceso; es 
decir, cada funcionario, cada miembro de la organización, debe estar compenetrado 
con las estrategias planteadas y dando lo mejor de sí para el logro de esos objetivos. 

Otro aspecto fundamental es el uso adecuado de los recursos para el logro de todo 
lo que se ha planteado, porque si se cuenta con una buena estrategia, pero no se 
tiene o no se puede contar con qué llevarla a cabo, se perdió el tiempo. 

Es necesario que al plantear las estrategias se tenga un amplio conocimiento de los 
riesgos a los que se puede ver abocada la organización, tanto a nivel interno como 
externo. Este análisis es parte fundamental para la toma de decisiones porque de 
allí se puede establecer la continuidad o no del negocio. 

Otro aspecto está relacionado con el tiempo. No existe un tiempo mínimo o máximo 
para lograr que las estrategias funcionen, todo va a depender de la manera como el 
estratega plantee el direccionamiento que se va a seguir y de acuerdo con el tipo 
de negocio o actividad que se desarrolle (Sierra, 2013). 

Por último, considero que existe un aspecto preponderante y es el que al trazar las 
estrategias se debe tener muy en cuenta la capacidad de la organización para 
transformarse y cambiar en el menor tiempo posible. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

Definir y diseñar un modelo de planeación estratégica para la empresa Those Coffee 
People S.A.S. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Realizar una revisión de la situación actual interna de la empresa, 
identificando sus principales soportes y composición organizacional. 
 

2. Desarrollar y declarar la misión y visión de la empresa basados en la 
ideología y proyecciones de los fundadores. 
 

3. Realizar un diagnóstico situacional interno y externo de la empresa utilizando 
diferentes herramientas.  
 

4. Formular y definir las estrategias que se deberán implementar para el 
cumplimiento y desarrollo de la planeación estratégica. 
 

5. Elaborar el mapa estratégico de la empresa que represente visualmente la 
estrategia de la compañía. 
  

6. Elaborar una guía de implementación y evaluación del modelo de planeación 
estratégica del negocio con oportunidades y recomendaciones de los 
factores que surjan a lo largo de la auditoría. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

• “Planeación estratégica en la empresa confecciones salome ltda. 2012 
– 2014” 

Proyecto de grado realizado por Ingrid Marcela Galvis Collazos de la Universidad 
Autónoma de occidente, facultad de ciencias económicas y administrativas en 
Santiago de Cali. La propuesta de planeación estrategia de este trabajo fue 
fundamentado bajo la identificación de un crecimiento dinámico, pero no planificado 
de la empresa confecciones salome la cual se veía obligada a replantear 
constantemente las estrategias para permanecer en el mercado, realizando un 
análisis de los de los entornos que afectan a la empresa, tanto externo como interno, 
determinando oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que dispone la 
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empresa. Luego se realizó un lineamiento estratégico para encaminar la actividad 
de la empresa durante los periodos siguientes, proponiendo cambios en la misión, 
visión y planteando estrategias, objetivos estratégicos y políticas que ayuden a 
soportar la actividad. 

Se propuso un plan de acción para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias, 
con las actividades descritas en el plan estratégico (Galvis Collazos & 
Administrador, 2013). 

• “Planeación estratégica prospectiva para la agroexportadora 
negociación agrícola Jayanca s.a” 

Tesis realizada por Kelly Isabel Castellano Flores de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo en Chiclayo Perú. En este trabajo se aplicó nuevas 
metodologías de planeación poco explorada en Perú, más preparada ante las 
incertidumbres, producto de un pensamiento colectivo que proporcione las 
herramientas necesarias para elaborar estrategias que mejoren su competitividad. 

Las principales estrategias fueron basadas en posicionamiento y crecimiento, 
apostándole a estar al mismo nivel de los grandes competidores con las 
capacidades de convertirse en una de las principales empresas exportadoras del 
país.  (Castellano Flores, 2020). 

• “Planeación estratégica para una exportadora de café ubicada en la 
zona 15 de la ciudad de Guatemala” 

Tesis ejecutada por Henry Manuel Mérida Chete de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, facultad de ciencias económicas. En este trabajo se presenta un plan 
con las estrategias formuladas y un plan de acción el cual corresponde a la 
ejecución del mismo, evaluadas desde un diagnóstico interno y externo con el uso 
de varios instrumentos como entrevistas para recopilar información y analíticos para 
evaluar los datos y proceder a plantear el respectivo plan, definiendo misión, visión 
y los objetivos generales a corto y largo plazo (Mérida Chete, 2014). 

• “Planeación estratégica para el desarrollo: el caso de Quintana Roo” 

Trabajo realizado por Juan Boggio Vasquez de la Universidad del Caribe. Desarrolla 
un análisis del plan estratégico vigente de desarrollo integral del estado de Quintana 
Roo y desarrolla nuevas variables para presentar un plan estratégico como 
herramienta para incorporarse en el proceso globalizador, fundamentado bajo el 
modelo de la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter y ha sido 
adaptado a las particularidades del estado y a los intereses de los agentes 
económicos locales, creando un modelo heterodoxo que mezcla la sustitución de 
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importaciones, el neoliberalismo y la participación directa del gobierno en la 
actividad empresarial. (Boggio Vázquez, 2008).  

• “Diseño de un modelo de planeación estratégica para la microempresa 
café de origen la nubia, ubicada en la ciudad de Armenia-Quindío y el 
municipio de Sevilla-Valle para el periodo comprendido 2015-2018” 

Trabajo de grado realizado por Estefanía Jaramillo Peláez de la facultad de 
ingenierías en Tuluá – Valle del cauca. En este trabajo se realizó una propuesta de 
planeación estratégica para la empresa Café de Origen La Nubia, el cual realiza un 
diagnóstico del entorno interno y externo para aprovechar las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas que le pueden beneficiar y/o afectar a la empresa, 
también, identificar las fortalezas y debilidades internas que le permitan desarrollar 
las estrategias necesarias para mejorar y obtener una opción de crecimiento, 
utilizando herramientas donde se puedan integrar técnicas importantes de la 
formulación de estrategias en un esquema de matrices, que ayudaron a identificar, 
evaluar y seleccionar las estrategias más viables para elaborar un plan de acción 
en el que se implementaron objetivos a corto y largo plazo (Jaramillo Pelaez, 2014).  

1.3.2 Marco teórico  

1.3.2.1 Modelo de administración estratégica 

Fred R. David, propone un modelo de proceso de administración estratégica 
completo, que ofrece como garantía dejar un método claro y práctico para formular, 
implementar y evaluar estrategias, basándose de tres preguntas muy importantes 
que habrá que responderse para desarrollar un adecuado plan estratégico, estas 
son las siguientes: 

¿En dónde estamos en este momento? 

¿Hacia dónde queremos ir? 

¿Cómo llegaremos ahí? 

Identificar la visión, misión, objetivos y estrategias vigentes en una empresa es el 
punto de partida lógico para la administración estratégica, ya que la situación y 
condición actuales de una empresa pueden impedir la adopción de ciertas 
estrategias e incluso pueden dictar un curso de acción determinado. Cada empresa 
tiene una visión, misión, ciertos objetivos y estrategias, a pesar de que esos 
elementos no hayan sido diseñados, redactados o comunicados de manera 
consciente. Para saber hacia dónde se dirige una empresa es necesario saber en 
dónde ha estado (David, 2013). 
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1.3.2.2 Administración estratégica 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa 
alcance sus objetivos, la administración estratégica se enfoca en integrar la 
administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas de información para lograr 
el éxito de una organización. 

El propósito de la planeación estratégica es crear y aprovechar oportunidades 
nuevas y diferentes para el futuro. 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el 
que hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las 
metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su 
entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planeación estratégica es un 
ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y, especialmente, de los 
planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos (Roncancio, 2018). 

1.3.2.3 Conceptos básicos de la planeación estratégica 

En la dirección empresarial, los conceptos planeación y estrategia suelen 
confundirse. La planeación establece el punto de partida y el punto de llegada al 
asociar los elementos que afectan directa o indirectamente el entorno interno y 
externo. Por su parte, la estrategia plantea los pasos para garantizar el tránsito del 
punto inicial al punto final de manera coherente, ordenada y hábil; La planificación 
estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones 
de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno. Es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, cuya 
característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar 
dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la planificación estratégica es una 
herramienta clave para la toma de decisiones y define cuáles son las acciones que 
se emprenderán para llegar a un “futuro deseado”. (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2019) 

1.3.2.4 Características de la planeación estratégica 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que 
incluyen propósitos que afectan o deberían afectar a toda la empresa durante largos 
periodos. Es una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se 
desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, en el 
nivel institucional. Es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que 

http://pensemos.com/6-etapas-para-integrar-la-planificacion-de-la-estrategia-en-su-organizacion/
http://pensemos.com/6-etapas-para-integrar-la-planificacion-de-la-estrategia-en-su-organizacion/
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no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, sino por 
considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el 
presente (Chiavenato, 2001). 

1.3.2.5 Pasos de la planeación estratégica 

Las cuatro tareas: debemos dar respuesta a las preguntas: ¿en qué somos 
buenos?, ¿por qué nos compran?, ¿qué mueve a mi cliente a preferirme?; En 
segundo lugar, es útil realizar el análisis de las fuerzas competitivas y de la industria 
y, también, el canvas business model a nivel de diagnóstico para comprender, en 
modo evaluación, el desempeño de productos, mercados y competidores; En tercer 
lugar, reflexionar sobre las responsabilidades de la empresa con la sociedad para 
definir nuestro modelo de trabajo con comunidades clave, empleados y la 
colaboración con los gobiernos en el marco de un compromiso de buena ciudadanía 
(Gómez, 2019). 

1.3.2.6 Proceso de administración estratégica 

El proceso de administración estratégica, dinámico por naturaleza, está formado por 
el conjunto de compromisos, decisiones y actos que la empresa necesita llevar a 
cabo para alcanzar la competitividad estratégica y obtener utilidades superiores al 
promedio (Valdez-Díaz, 2014).  

1.3.2.7 Planeación 

Planear significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también significa, 
proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Se trata de trazar con premeditación 
un mejor camino desde el presente con el propósito de obtener o impedir un 
determinado estado futuro de las cosas (Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, 2019). 

1.3.2.8 Estrategia 

Cuando se habla de estrategia se refiere a la estrategia competitiva que, a su vez, 
es algo muy distinto de los sistemas de planeación de objetivos de las 
organizaciones: lo que comúnmente llamamos planeación estratégica. Ambas son 
actividades de naturaleza distinta porque al diseñar la estrategia nos debemos 
preguntar: ¿cómo competimos?, ¿cómo creamos valor a nuestro cliente?; en 
cambio, cuando hacemos planeación nos debemos preguntar: ¿qué objetivos 
vamos a alcanzar?, ¿cómo me organizo para alcanzar esos objetivos? 

La estrategia es, sobre todo, una decisión. Naturalmente, se trata de una decisión 
de grueso calado, es decir, que afecta positiva o negativamente el futuro de la 
organización. Las decisiones estratégicas por excelencia son, por ejemplo, las 
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alianzas, el crecimiento, la diversificación o, las clásicas, como competir por costo o 
por diferenciación (aumento del Willingness to Pay- WTP) (Osorio, 2016). 

1.3.2.9 Matriz de evaluación de factores externos 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) es un instrumento de 
diagnóstico (ponderado) que permite hacer un estudio de campo, donde se pueden 
identificar y evaluar distintos aspectos externos que pueden afectar o influir en la 
expansión y crecimiento de una marca, empresa, organización o negocio. 

Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir 
y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Esta herramienta facilita la formulación de algunas estrategias que permiten 
aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas (riesgos externos). 

La matriz EFE permitir evaluar y resumir la información política, financiera, 
tecnológica, ambiental, social, cultural, demográfica, jurídica, gubernamental, 
competitiva, entre otras (Ruiz Barroeta, 2021). 

 

 

Ilustración 1. Matriz de evaluación de factores externos 

Fuente (David, 2013) 
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1.3.2.10 Matriz de evaluación de factores internos  

La matriz de Evaluación de Factores Interna evalúa la información interna de la 
empresa. 

Se realiza a través de una auditoría interna para identificar amenazas y 
oportunidades que se relaciona de manera directa con la dirección, organización, 
control y planeación de la organización, esta matriz es muy similar a EFE, sin 
embargo, su fin es distinto. 

Sirve para la formulación de estrategias, debido a que sintetiza y valora las 
principales oportunidades y amenazas de las áreas medulares de la organización lo 
que permite tener una visión inicial al contexto de la organización (Ruiz Barroeta, 
2021). 

 

Ilustración 2. Matriz de evaluación de factores internos 

Fuente (David, 2013) 

1.3.2.11 Fuerzas competitivas: el modelo de las cinco fuerzas 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque 
ampliamente utilizado para desarrollar estrategias en muchas industrias. La 
intensidad de la competencia entre empresas varía mucho de una industria a otra. 
La intensidad de la competencia es más alta en industrias de bajas ganancias. El 
impacto colectivo de las fuerzas competitivas es tan brutal en algunas industrias, 
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que el mercado es claramente “poco atractivo” desde el punto de vista de la 
obtención de utilidades. La rivalidad entre las empresas existentes es severa, los 
nuevos rivales pueden entrar en la industria con relativa facilidad, y tanto 
proveedores como clientes tienen cierta influencia en las negociaciones. De acuerdo 
con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria dada estaría 
conformada por cinco fuerzas (David, 2013): 

 

I. Rivalidad entre empresas competidoras: La rivalidad entre empresas 
competidoras suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas. 
Las estrategias de una empresa únicamente pueden tener éxito en la medida 
en que le proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las 
empresas rivales.  

II. Entrada potencial de nuevos competidores: Siempre que existe la 
posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a una industria en 
particular, la intensidad de la competitividad aumenta. Sin embargo, las 
barreras contra el ingreso pueden incluir la necesidad de lograr rápidamente 
economías de escala, la necesidad de obtener tecnología y conocimientos 
técnicos especializados, falta de experiencia, una fuerte lealtad por parte de 
los consumidores, sólidas preferencias por determinadas marcas, grandes 
requerimientos de capital, carencia de canales de distribución adecuados, 
políticas de regulación gubernamental, aranceles, dificultad de acceso a las 
materias primas, posesión de patentes, ubicaciones poco deseables, el 
contraataque por parte de empresas bien afianzadas, y la potencial 
saturación del mercado. 

III. Desarrollo potencial de productos sustitutos: En muchas industrias las 
empresas compiten muy de cerca con los fabricantes de productos sustitutos 
que participan en otras industrias. Un ejemplo son los productores de 
contenedores de plástico, que compiten con los productores de vidrio, cartón 
y latas de aluminio, y los fabricantes de paracetamol, que compiten con los 
productores de otros remedios para el dolor de cabeza y otros malestares. 

IV. Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 
proveedores también afecta la intensidad de la competencia en una industria, 
sobre todo cuando hay un gran número de proveedores, cuando sólo existen 
unas cuantas materias primas sustitutas, o cuando el costo de cambiar a 
otras materias primas es especialmente alto. 

V. Poder de negociación de los consumidores: Cuando los clientes están 
concentrados, son muchos o compran por volumen, su poder de negociación 
representa una importante fuerza que afecta la intensidad de la competencia 
en una industria. Si el poder de negociación de los consumidores es fuerte, 
las compañías rivales podrían tratar de responder ofreciendo garantías 
extendidas o servicios especiales para conseguir su lealtad. 
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Ilustración 3. Modelo de las cinco fuerzas 

Fuente (Briñez R, 2020) 

1.3.2.12 Cadena de valor  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 
empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 
costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena de valor 
de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 
agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

Ilustración 4. Cadena de valor empresarial 
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Fuente (Leader, 2017) 

1.3.2.13 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL consiste en la descripción del contexto o entorno de la empresa 
a través de la consideración de factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales. El análisis puede limitarse a los 4 primeros 
factores, quedando como análisis PEST, dado que no siempre tienen aplicación los 
temas ambientales o legales. Algunas analistas van más allá al considerar factores 
como el Industrial (PESTELI), la ética (PESTALE) y la demografía (PESTALD).  

PESTEL permite realizar un análisis estratégico para determinar el contexto actual 
en el que se mueve la organización o campaña, lo que te da una entrada para la 
creación de estrategias para, o bien aprovechar las oportunidades obtenidas en el 
análisis, o actuar ante los posibles riesgos. 

Así pues, podemos considerar 3 beneficios esenciales de PESTEL: 

• Es una herramienta de aplicación sencilla, pues se entiende muy fácil y el 
personal puede apropiarse de ella, esto facilita de manera enorme el trajo en 
equipo. 

• Se puede integrar con otras herramientas como DOFA o fuerzas de Porter, 
además se repliega fácilmente en estrategia organizacional. 

• Su uso se puede realizar en cualquier tipo de organización (grande, mediana, 
pequeña) o en proyectos de gran envergadura. 

(Betancourt, 2018) 

1.3.2.14 Matriz DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas, países, etc. 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen 
valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 
control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 
economía, política, factores sociales, legales o culturales. 
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El análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una empresa o proyecto 
para, en base al diagnóstico, plantear la estrategia a seguir (Staff degerencia.com, 
2018) 

 

Ilustración 5. Matriz DOFA 

Fuente (Staff degerencia.com, 2018) 

 

1.3.2.15 Mapa estratégico  

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 
organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de 
relaciones de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del 
Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral: financiera, del cliente, de los 
procesos, y, por último, de aprendizaje y crecimiento. 

Usando un mapa estratégico, cada empleado puede conocer la estrategia 
organizacional y cuál es su lugar dentro de ella. Adicionalmente, el mapa estratégico 
ayuda a mantener a todos en la misma página y permite a las personas ver cómo 
sus trabajos impactan los objetivos estratégicos de la empresa.  

Los beneficios de tener un mapa estratégico dentro de su compañía: 

• Al crear un mapa estratégico con sus objetivos estratégicos, en donde se 
incluyan y se relacionen las cuatro perspectivas, usted tiene la posibilidad de 
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involucrar al equipo ejecutivo dentro de toda la estrategia, a la vez que les da 
mayor claridad y compromiso con toda la ejecución. 

• Podrá usarla como una herramienta de comunicación poderosa para que sus 
empleados conozcan toda la estrategia y puedan traducirla en acciones 
concretas que aporten al éxito de la organización. 

• Un mapa estratégico puede darle una estructura clara para todas las 
reuniones de análisis estratégico; los cargos gerenciales podrán identificar 
rápidamente cuáles aspectos de la estrategia están siendo desarrollados con 
éxito y cuáles deben ser optimizados. 

• Gracias a que puede conocer relaciones concretas de causa y efecto, con un 
mapa estratégico podrá comprobar la validez de las hipótesis en las que está 
basando toda su planeación estratégica. 

(Roncancio, 2018) 

 

 

Ilustración 6. Mapa estratégico 

Fuente (Roncancio, 2018) 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este proyecto y teniendo en cuenta los temas que conforman 
una planeación estratégica, a continuación, se establece el tipo de investigación, 
diseño metodológico y las fuentes de información que se llevara a cabo en todo el 
trabajo, de acuerdo con los seis objetivos específicos establecidos. 

2.1 OBJETIVO 1: Revisión de la situación actual interna de la 
empresa 

El resultado esperado de este objetivo es la consolidación de toda la información 
global de la empresa con las cuales se pueda desarrollar una idea de la situación 
actual y como opera el negocio en la cuales se dividió por dos etapas, la primera 
basada en la información general de la empresa y del mercado, y la segunda sobre 

el entorno interno de la empresa. 

2.1.1 Información general y de la empresa 

En esta primera etapa se realizó una revisión bibliográfica de la compañía, enfocada 
en la composición y las prácticas de la actividad económica a la cual pertenecen, 
incluyendo información actualizada y relevante para el estudio de la situación interna 
y externa. 

Se encontró información relevante del negocio general de las exportaciones y 
recomendaciones que ofrece la compañía, se describe brevemente la operación del 
negocio, lo que la empresa quiere presentar al público con esta información, 
características del negocio y variables relevantes que todo comprador de café 
debería tener presente al momento de buscar su proveedor. 

2.1.2 Entorno interno de la empresa 

Para identificar el entorno interno de la compañía, se procedió a realizar un primer 
acercamiento con los directores dueños, ofreciendo información más puntual del 
estado actual de la operación en que se encuentra la empresa, identificando el 
número de colaboradores, sus principales clientes, proveedores y competidores, 
partición accionaria de los socios y de otras empresas, además de sus proyectos tentativos 
y los cambios más relevantes que tuvieron durante el último año 2019. 

 



  28 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2.2 OBJETIVO 2: Desarrollo de la visión y misión 

Con este objetivo se buscar plantear y desarrollar una propuesta de visión y misión 
ya que la compañía actualmente no cuenta con ellos, con la idea de centrar su 
propósito, describir la esencia del negocio y para quien lo hace, definiendo el por 
qué lo hacen y como lo van a hacer plantear cuáles serán los objetivos generales a 
alcanzar para el posicionamiento de la empresa. 

Para cumplir con el desarrollo de la visión y misión se trabajó el modelo presentado 
por Fred David, ejecutando un nuevo acercamiento con los socios realizando las 
preguntas claves planteadas por él, para poder responder a las preguntas 
fundamentales para la declaración: ¿En qué queremos convertirnos? que además 
deberá aclarar las bases para desarrollar la declaración de la misión detallada con 
la respuesta a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?, que encaminaran a la 
explicación de que es lo que quieren como empresa y como lo hacen, consolidando 
esta información y desarrollando la propuesta tentativa para definir temporalmente 
la nueva visión y misión de la organización. 

2.3 OBJETIVO 3: Diagnostico situacional interno y externo 

El propósito de desarrollar un análisis interno y externo es poder identificar las 
estrategias actuales y la posición de la empresa, determinar factores estratégicos 
del entorno con el fin de detectar posibles amenazas y oportunidades para la 
empresa, en este caso se evaluaron los recursos y habilidades de la empresa para 
disminuir debilidades y potenciar fortalezas, y tener la posibilidad de evaluar el 
mercado de posibles competidores, desarrollos tecnológicos, productos sustitutos y 
demás factores que se deberán poner en el radar de la compañía para lograr 
alcanzar la competitividad. 

2.3.1 Análisis interno 

Se hizo uso de cinco herramientas diferentes que pudieran determinar y precisar la 
información interna de la compañía, en donde se pueda desglosar más 
detalladamente la operación, el negocio y los factores más relevantes necesarios 
de revisar, ya sea por la oportunidad de mejorar o la de potenciar. 

Para ello se inició con el proceso de análisis de la cadena de valor sectorial para 
determinar lo que puede hacer el proveedor, los canales de distribución y los 
clientes que puedan afectar positiva o negativamente el desempeño de la empresa. 
Se determino el análisis de cadena de valor empresarial y su definición que 
permitiera reflejar todas las actividades desarrolladas por la empresa que le generan 
valor a su operación, para esto se realizó una revisión con el director de crecimiento 
nacional para identificar esas actividades en donde la empresa refleja fortalezas, 
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para proceder con un análisis de valor en donde se desglosa cada una de las 
actividades que se realizan para desarrollar el proceso de exportación desde la 
actividad inicial para conseguir clientes y proveedores hasta la entrega y el servicio 
luego de despachar el producto y de esta manera identificando su desempeño y si 
refleja alguna competitividad para recomendar acciones de valor que puedan 
mejorar o potenciar las actividades. 

También se realizó un estudio de las capacidades estratégicas donde junto al 
director de crecimiento nacional se identificaron recursos de la empresa y las 
competencias nucleares para determinar fortalezas y debilidades, y de esta manera 
poder proceder con la evaluación de esos factores encontrados y definir qué tan 
representativos son al momento de perfilar la competitividad de la organización y 
cuáles deberían de ser las recomendaciones para enfrentar y transformar las 
debilidades más representativas indagadas dentro el proceso de auditoria, 
desarrollándolo dentro de la matriz EFI (evaluación de factores internos) que 
permitió cuantificar los factores encontrados. 

2.3.2 Análisis externo 

Para poder identificar cada uno de los factores externos que se deberán de tener 
en cuenta al interior de la compañía para monitorear los factores volátiles que 
puedan afectar la operación de la empresa, se hizo el uso de tres herramientas que 
permitieron abrir un panorama del entorno competitivo de la organización. 

Se uso el análisis PESTEL que permitió identificar todos los factores, políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, de los cuales podrá tomar 
ventaja la compañía y además mantener presentes algunas variables que puedan 
afectar la operación de las actividades, una vez identificado cada factor del análisis 
se aprovecha para generar recomendaciones y oportunidades mediante el entorno 
identificado. 

Se hizo una investigación de cada uno de los factores que se ven involucrados 
dentro de cada variable de competencia en el mercado, evaluando las amenazas 
de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos, el poder de los clientes, 
el poder de los proveedores y rivalidad, en el que se definieron cada uno de los 
factores que lo componen, de los cuales se realizó una calificación por peso 
identificando cuales podrían afectar más al desarrollo de la actividad de la compañía 
y de esta manera poder generar recomendaciones y oportunidades para crear 
competitividad bajo esos factores identificados. 

Por último, se realizó la matriz EFE (evaluación de factores externos), que reunió cada 
una de las variables identificadas que más que más podrían afectar el proceso operativo de 
la compañía, evaluándolas cuantitativamente y de esa manera poder definir oportunidades 
y recomendaciones para manejar los diferentes escenarios.  
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2.4 OBJETIVO 4: Formulación y definición de estrategias 

Basado en el análisis interno y externo de la compañía, se hizo el uso de la matriz 
DOFA, una herramienta que identifica con claridad las debilidades y fortalezas del 
medio interno de la empresa y las oportunidades y amenazas del medio externo. 

Una vez identificados los factores más relevantes a tener en cuenta para la 
compañía, se realizó el cruce de cada una de ellas identificando así estrategias de 
tipo ofensivas en relación con las fortalezas y oportunidades, defensivas entre las 
fortalezas y las amenazas, adaptativas relacionadas las debilidades y 
oportunidades y de supervivencia entre las debilidades y amenazas. 

De esta forma se definieron cuáles deberían de ser las estrategias que Those Coffee 
People deberá tener en el mapa para empezar a implementar e impulsar el 
desarrollo de la empresa. 

2.5 OBJETIVO 5: Desarrollo de mapa estratégico de la empresa 

En resultado presentado por este objetivo es la propuesta presentada de un modelo 
de mapa estratégico, el cual sea de utilidad para que todos los participantes de la 
compañía mantengan presente cuáles serán los objetivos puntuales y actuales que 
deberá desarrolla Those Coffee People. 

2.5.1 Objetivos estratégicos 

Para el desarrollo del mapa estratégico fue necesario desglosar cada una de las 
estrategias propuestas para la compañía, identificando cuales deberían se los 
objetivos para el cumplimento de ellas y cuál es el alcance que debería tener la 
compañía con estas propuestas de estrategias. 

2.5.2 Desarrollo del mapa 

Para el diseño del mapa estratégico, se tuvo que categorizar cada uno de los 
objetivos estratégicos dentro de los cuatro grupos de perspectiva financiera, 
clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, en donde se clasificaron y 
se asignaron los objetivos y posteriormente se adiciono y se señalaron las 
relaciones de causa y efecto que representan los objetivos que impulsan el éxito de 
algún otro. 

2.5.3 Indicadores estratégicos 

Para el desarrollo de los indicadores estratégicos, se realizó la retroalimentación del 
mapa estratégico para definir y proponer cuáles serán los indicadores de medición 
que se deberán llevar periódicamente para verificar el éxito de las estrategias, se 
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definió una tabla donde relacione el proceso, objetivo, meta, el nombre del indicador 
a revisar, su estructura de medición, rangos y criterio, medición de frecuencia, los 
responsables de las actividades y de donde saldrá la información. 

2.6 OBJETIVO 6: Guía de implementación y evaluación del 
modelo de PE 

La propuesta de las guías se representarán el monitoreo que deberán llevar a cabo 
los representantes de la compañía para determinar el éxito de las estrategias 
propuestas, dividiéndolas en dos fases que facilitará el desarrollo de estas. 

2.6.1 Guía de implementación 

Se determino un proceso basado en planes de acción que deberá ser desarrollado 
para cada una de las estrategias propuestas y se realizó la explicación de cómo se 
deberá llevar a cabo el proceso y como se desarrolla la tabla que servirá como 
apoyo para determinar el éxito de la estrategia, la tabla se formuló bajo factores 
determinantes que resuman detalladamente el proceso de las estrategias. 

2.6.2 Guía de evaluación 

La clave para el desarrollo de las estrategias siempre será el monitoreo de esta, 
para poder identificar fallas o posibles mejoras, bajo la guía de evaluación se 
determinó un proceso relevante para soportar el estado actual de cada plan de 
acción por estrategia y el avance de ellas.  

Se propuso un formato para el soporte y evaluación todas las estrategias, en este 
se indicará si la estrategia actualmente está en ejecución o no, y en el caso de estar 
en ejecución cuál es su porcentaje de avance y si hay algunas observaciones a 
tener en cuenta para mejorar el desarrollo de la estrategia o si existen novedades 
que complican su ejecución. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL Y DE LA EMPRESA 

El café ha sido parte integral de la vida colombiana durante siglos. Las tierras fértiles 
y el clima constante durante todo el año con el que el país está bendecido significan 
que produce algunos de los mejores cafés del mundo. 

3.1 Proveedores especialistas de café colombiano 

Those Coffee People es un proveedor colombiano especializado en café verde que 
sirve directamente a cafeterías y tostadores en todo el mundo que desean el mejor 
café de comercio directo. El espíritu de aventura y descubrimiento les permite 
obtener el mejor café que Colombia tiene para ofrecer y trabajar con una increíble 
red de agricultores locales, cooperativas y socios logísticos, lo cual significa que 
podrán ofrecer una experiencia perfecta del cultivo a la taza. 

3.2 Quiénes somos 

Sabemos que el café es una historia y estamos aquí para ayudar a que su historia 
sea extraordinaria. Establecimos a Those Coffee People con la misión de hacer que 
las exportaciones de café al por mayor sean lo más fáciles posible. 

• Jennifer: directora de desarrollos de negocios globales, es una economista 
internacional con experiencia laboral en Norteamérica, Sudamérica, África 
Oriental, Sudeste de Asia, Europa y Medio Oriente. Recibió su MBA de 
IDRAC Ecole Superieure de Commerce en Lyon, Francia y encabeza el 
desarrollo comercial internacional de Those Coffee People. 

• Andrés: director de crecimiento nacional, es un joven emprendedor tenaz 
con generaciones de conocimiento del comercio del café transmitido a través 
de las experiencias de su familia. Tiene una habilidad especial para 
establecer contactos y es responsable de descubrir granjas únicas e 
innovadoras que ofrecen lo mejor del café colombiano moderno. 

3.3 Encontrar un exportador de café  

Comprar un contenedor de café se está volviendo casi tan fácil como pedir cápsulas 
de Nespresso en Amazon. Pero todo esto depende del proveedor con el que se elija 
trabajar. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta al encontrar y elegir un 
proveedor de café en Colombia: 
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• Asegurarse de que sean exportadores con las licencias requeridas para 
facilitar el comercio en Colombia. Si acude directamente a un productor, es 
posible que no tenga las licencias correctas para respaldar el comercio 
internacional.   

• Se debe solicitar mucha información sobre las fincas de donde obtienen el 
café. Todos los buenos exportadores también deberían estar felices de 
organizar viajes de origen de café para los clientes. Se deberá cuidado si 
retienen información o no permiten viajes de origen.    

• Un buen almacenamiento es muy importante para garantizar la calidad del 
café. Se deberá preguntar a los exportadores cómo son sus condiciones 
de transporte y almacenamiento y en qué condiciones se almacenarán los 
granos y durante cuánto tiempo. 

Algunos exportadores tendrán grandes valores mínimos de pedido que no serán 
apropiados para compradores más pequeños. Sin embargo, Those Coffee People 
tiene la habilidad de cumplir con pedidos de cualquier tamaño.  

3.4 Precios promedio del café colombiano 

El precio por kilo puede variar ampliamente y depende de muchos factores. Pero 
aquí hay un desglose de cómo se calculan los costos mínimos absolutos: 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) proporciona precios de lista diarios para 
café en cargas, o 125kgs de pergamino, en su sitio web. Para tomar un ejemplo el 
8 de abril de 2020, el precio era de 1,200,000 COP por “carga”, que es de $ 309 
USD por pergamino de 125 kg, o $ 2.47 por kilo. Una vez que tenga en cuenta el 
peso promedio del pergamino, puede calcular un precio mínimo absoluto de $ 3.37 
por kilo en verde.  

Este es el precio mínimo que un exportador pagará en la caficultor. Todavía hay una 
serie de otros gastos de proceso, tarifas e impuestos que deben agregarse a esto 
antes de recibir una cotización, que incluyen: 

• Transporte nacional 

• Trilla  

• Embalaje 

• Honorarios bancarios 

https://thosecoffeepeople.com/coffee-origin-trips/
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• Impuestos  

• Envío internacional 

Una variable de costo muy grande puede provenir de la trilla y la regla que utilizará 
el exportador. Una regla de trilla estándar en el café comercial colombiano es 12/60, 
o 12 fallas permitidas del primer grupo de defectos y 60 fallas del segundo grupo de 
defectos en una sola muestra. Otras reglas comunes de fresado son 3/20 o 
0/5. Cuanto más estricto sea, habrá más granos que se desechan y aumentara el 
precio del costo por kilo.  

Para cualquier pedido de mayor calidad a los granos comerciales, o para el café 
especial con perfiles o procesos únicos, los precios podrán aumentar entre 5% y 
1,000% por carga. 

3.5 Procedimientos y posibles problemas a tener en cuenta  

Hay procedimientos de rutina, así como problemas ocasionales con los envíos de 
café en Colombia para tener en cuenta. El exportador los gestionará en su nombre, 
pero es bueno tener en cuenta algunas de las cosas que pueden causar problemas: 

• Todas las ventas deben registrarse con el FNC y deben otorgar permiso 
antes de transportar el café dentro del país, y los exportadores también 
deben liquidar el impuesto de contribución-cafetera con ellos, que es de $ 
9.24 USD por 70 Kilos. Nuevamente, es por eso por lo que es vital que se 
trate con un exportador con licencia completa, de lo contrario, pueden 
surgir problemas importantes.   

• Muchos cultivos se encuentran en zonas extremadamente rurales de 
Colombia, lo que significa que las condiciones de las carreteras, como los 
deslizamientos de tierra, a veces pueden causar retrasos.  

• Si bien la seguridad y la estabilidad política han mejorado drásticamente 
en la última década, a veces pueden producirse protestas y huelgas que 
pueden causar demoras. 

• La industria del café a nivel de pequeños productores sigue siendo muy 
tradicional en muchas partes del país. Esta le hace falta la tecnología y 
comunicaciones modernas, por lo tanto, a veces también puede causar 
retrasos.   
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3.6 Impuestos a la exportación  

El exportador debería poder explicarle claramente cuánto tiene que pagar en 
impuestos a la exportación. Como se mencionó con anterioridad a partir de abril de 
2020, el impuesto de contribución cafetera es de $ 9.24 USD por saco de 70 kilos, 
por lo que se incluirá un múltiplo de esta cantidad por cada saco que compre.  

3.7 Cómo obtener el mejor precio para el café colombiano  

Los descuentos de precios generalmente se aplican a ciertos umbrales de volumen 
y si un comprador puede comprometerse con pedidos futuros, Those Coffee 
People ofrecerá mejores precios a los compradores que pueden hacer pedidos de 
1 hasta 2 veces por año. 

3.8 Normas de pago y facturación  

La moneda predeterminada para pagar a los exportadores de café colombiano es 
el dólar estadounidense, generalmente mediante transferencia bancaria.  

Hay que tener en cuenta que el valor del peso colombiano puede fluctuar frente al 
dólar, por lo que una vez que vence una cotización, la misma orden podría cambiar 
de precio. Por lo tanto, si actualmente es un tipo de cambio favorable, puede pagar 
rápidamente al completar la compra mientras una cotización sea válida, en lugar de 
perder el tiempo buscando. 

3.9 Tiempo promedio desde la realización de un pedido hasta el 
envío que sale de Colombia 

Una vez que se realiza un pedido con un exportador de comercio directo como 
Those Coffee People, generalmente recolectan el café de las fincas, lo trillan, 
realizan el control de calidad y luego el empaquetado, lo que puede demorar de 10 
a 14 días. 

Luego, el envío puede demorar hasta 2 semanas para completar los controles de 
exportación y la emisión de documentación antes de salir del país por vía marítima, 
o 5 días para salir por vía aérea. 
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3.10 Consideraciones finales 

Antes de comprometerse con un pedido, es mejor organizar un evento de catación 
para probar el café. Esto puede ser complicado para muchos compradores 
dependiendo de su ubicación. Those Coffee People hace esto un poco más fácil 
con su herramienta de emparejamiento en línea , que combina el café especial a los 
gustos de los clientes y les permite pedir muestras que llegan a la dirección de 
correspondencia de los compradores. 

3.11 Comprometidos con el café de comercio directo socialmente 
sostenible 

“No consumimos café de la misma manera que lo hicieron nuestros abuelos, ¿por 
qué la gente todavía lo compra como ellos?” Those Coffee People adopta un 
enfoque único para obtener los granos de café verde más notables para los 
tostadores e importadores modernos mediante: 

• Eliminando la incertidumbre de los mayoristas a gran escala y estableciendo 
contactos comerciales directos, para que sepa exactamente dónde se cultivó 
y cosechó su café, y por quién. 

• Involucrarse en el proceso de intercambio de conocimientos definitivo al 
obtener experiencia de primera mano en toda la cadena de suministro. 

• Ofrecer servicios de marketing complementarios a todos nuestros clientes 
para que puedan compartir la historia de su café con su cliente final. 

https://thosecoffeepeople.com/samples-quiz/
https://thosecoffeepeople.com/samples-quiz/
https://thosecoffeepeople.com/coffee/
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3.12 Dónde hemos exportado 

 

Ilustración 7. Países Incorporados 

Those Coffee People es un proveedor confiable de cafés especiales para pequeñas 
empresas y cualquiera que requiera de sus servicios y se han exportado a clientes 
en 13 países en los 5 continentes (Those Coffee People, n.d.). 
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4. ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA THOSE 
COFFEE PEOPLE 

4.1 Reseña de la compañía – Actividad económica 

La empresa se dedica a la compra y venta de café verde/tostado. El producto se 
obtiene de diferentes caficultores que ofrecen un portafolio de calidades las cuales 
posteriormente son ofertadas en mercados extranjeros. Nos enfocamos en buscar 
clientes y cubrir sus necesidades con ofertas proveídas por los caficultores aliados. 
No manejamos inventario de café ya que los negocios se realizan bajo pedido 
mediante anticipos los cuales sirven para asegurar la transacción tanto con el cliente 
como con el productor. Una vez se tiene listo el producto, realizamos el control de 
calidad, recibimos el remanente de la venta, pagamos los productores y 
procedemos con la exportación de este mismo. 

4.2 Número de empleados de la empresa 

Actualmente tenemos 6 personas que apoyan las actividades de la empresa bajo la 
modalidad de prestación de servicios los cuales se facturan por cuentas de cobro 
como servicios. 

4.3 Principales clientes 

CLIENTE % TOTAL DE VENTAS 

STOKROOM MILLING AND ROASTING CO. 30% 

AMWAJ GENERAL TRADING COMPANY 15% 

YOUSEF ABDULLAH AL HUSSAIN TRADING EST 10% 

Tabla 1. Clientes 

4.4 Principales proveedores 

PROVEEDOR % TOTAL DE COMPRAS 

Proyecto Renacer (Cristian Raigosa)  30% 

Café Roldan (Samuel Roldan) 20% 

MLG IMPO Y EXPO (Manuel Londoño) 10% 

Tabla 2. Proveedores 
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4.5 Principales competidores 

COMPETIDORES % DEL MERCADO 

AMATIVO SAS 5% 

COFINET 10% 

AZAHAR COFFEE 12% 

Tabla 3. Competidores 

4.6 Información de los socios 

NOMBRE DEL SOCIO % DE PARTICIPACION  

Andrés Felipe Diez Ramirez 50% 

Jennifer Jo Poole 50% 

Tabla 4. Socios 

4.7 Participación accionaria en otras empresas 

NIT NOMBRE DE LA EMPRESA % PARTICIPACION 

N/A N/A N/A 

Tabla 5. Participación accionaria de otras empresas 

4.8 Proyectos en el corto, mediano y largo plazo 
• Corto:  

▪ Implementación de laboratorio de calidad. 

▪ Aumento de portafolio de productores en un 30% de la capacidad actual. 

▪ Implementación de estrategia de marketing digital en medios buscando 
posicionamiento de marca y aumento en un 50% de las ventas. 

• Mediano: 

▪ Transformación de la experiencia de usuario en la página web a través de 
mejoras técnicas. “Users Journey” 

• Largo: 
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▪ Implementación de plataforma online para transacciones de 
grandes/medianos volúmenes. 

▪ Implementación de empresa subsidiaria en USA que se encargue de la 
distribución del producto en dicho país. 

4.9 Cambios importantes en el último año de la empresa 

La empresa incrementó sus clientes en un 50% lo que llevó a un resultado positivo 
en el ejercicio de ventas. Los viajes comerciales y la feria de Dubái trajeron una 
dinámica diferente en las ventas y a su vez posicionó el nombre de la empresa en 
el mercado del medio oriente. 

La empresa incrementó en un 30% la oferta de proveedores y logró alianzas 
estratégicas con empresas grandes como Agroindustrial ABIRA para suplir los 
negocios de volúmenes medianos y grandes. 

Logramos llegar al mercado de Chile, Japón, Suiza, USA, Arabia Saudita y Qatar, 
en comparación al 2018 en donde solo exportamos a Kuwait e Indonesia. 
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5. VISIÓN Y MISIÓN 

5.1 Planteamiento de visión y misión  

5.1.1 ¿Cuál es nuestro negocio? 

Los clientes de la empresa son tostadores pequeños y medianos, tiendas de café, 
importadores y distribuidores de café verde y tostado, los principales productos que 
se ofrecen son el café verde, asesoría en compra de café, café tostado, servicios 
de marketing para el producto, viajes de origen, compiten en pequeños y medianos 
mercados del mundo y principalmente en el medio oriente, queremos implementar 
un CRM, un sistema Front-End donde la experiencia del usuario sea muy superior 
durante todo el proceso, además buscan tener unos cimientos firmes para evitar la 
ruptura de la empresa, el cual implica tener un buen manejo financiero con otras 
entidades especializadas en contabilidad y finanzas. 

 
Creemos en el trabajo en equipo respetando el tiempo de los demás enfocados en 
el mismo objetivo, retados continuamente a entregar la mejor versión, renunciando 
al conformismo y buscando el desarrollo de la mejor versión de cada miembro del 
equipo, las ventajas competitivas por la cual son distinguidas son el conocimiento 
cultural del mercado, fuerza de ventas, ofertas de materia prima, con alto interés en 
ayudar a los pequeños productores para que su producto sea conocido y valorado 
a nivel internacional, proporcionando un trabajo sustentable por un producto valioso 
en el mercado. 

 
Creemos en el trabajo en equipo, nos preocupamos por la integridad de cada 
miembro y sabemos que una parte del éxito de la empresa depende de las buenas 
funciones de sus empleados. 

5.1.2 ¿En qué queremos convertirnos? 

Those Coffee People está en un momento donde se tiene un volumen de clientes 
mínimo que los ayuda a mantener los gastos internos de la compañía, además de 
un volumen de proveedores que le permite atender la demanda y un sistema de 
operaciones que ayuda a soportar la operación de manera ordenada y efectiva. 
 
Sus habilidades están en las ventas, proceso y búsqueda de proveedores y los 
clientes generan órdenes de compra porque entregan soluciones rápidas a las 
necesidades de los clientes y uno de los factores por lo cual los clientes los prefieren 
son el servicio preventa y postventa. 

 
Actualmente requieren incrementar el volumen de clientes, mejorar la experiencia 
de usuario y ser más eficientes al momento de proceder con las actividades 
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requeridas, implementando actividades de desarrollo de estrategia de apertura de 
mercados y adquisición de nuevos clientes, implementando tecnológica en una 
plataforma Front-End y buscando nuevos proveedores. 

5.2 Propuesta de visión y misión  

5.2.1 Visión 

La visión de Those Coffee People para el año 2030 es ser la empresa 
comercializadora líder de café en el mercado del producto colombiano, 
proporcionando a los clientes una experiencia única y completa en el proceso de 
compra, desde el punto de contacto hasta el servicio post venta del producto que 
servimos. 

5.2.2 Misión 

Ofrecer expectativas de la más alta calidad en los productos, servicios de 
experiencia del consumo, responsabilidad individual y colectiva, integración del 
equipo de trabajo, reconocimiento social de la empresa, capacidad flexible de 
ventas y estabilidad financiera, comprometidos con el desarrollo de nuestros 
integrantes enfocados en un mismo objetivo, retados continuamente a entregar la 
mejor faceta, renunciando al conformismo y buscando el desarrollo de la mejor 
versión integral y colectiva. 
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6. ANALISIS INTERNO 

6.1 Análisis de cadena de valor sectorial 

Para un correcto análisis interno, se debe determinar lo que puede hacer el 
proveedor, el canal de distribución y los clientes que puedan afectar positiva o 
negativamente el desempeño de la empresa. 

Proveedor 

Uno de los factores más importantes para la empresa se basa en los tiempos de 
entrega, comprometidos con la misión y los objetivos de cada operación que realiza 
Those Coffee People, por ende, la entrega oportuna de materias primas y recursos 
es un punto fundamental para la empresa, esto es porque Those Coffee People 
establece unos tiempos de entrega de un pedido solicitado, si en algún momento el 
proveedor falla en los tiempos que se pactaron, la empresa se verá afectada, o si 
por el contrario, el proveedor cumple con los horarios establecidos, la empresa se 
verá beneficiada para el cumplimiento con el cliente y así obtener un margen de 
tiempo para solucionar problemas en el desarrollo de un problema en caso de 
existir, no se puede afirmar que una entrega anticipada del proveedor será de tal 
beneficio para la empresa, ya que se tendrá que optar por un plan de acción 
inmediato y depender de que no todas las variables estarán a favor de la entrega 
anticipada. 

El control de calidad de la materia prima (Café verde). Para la calidad del producto 
negociado por la empresa, tendrá que cumplir algunas características en específico, 
tamaño, densidad y aspecto, dependiendo de lo que el cliente está solicitando, de 
lo contrario no se podrá proceder con el proceso de exportación.  Si el proveedor 
tiene en cuenta estos factores y asegura a la empresa la calidad de su materia 
prima, la empresa se verá favorecida debido a la buena calidad del producto que se 
está ofreciendo. 

Canal 

Debido a que su acción económica representa procesos logísticos, Those Coffee 
People hace como principal aliado la empresa especializada Champion Air Cargo 
de Colombia LTDA agente de carga internacional, cuya función es coordinar todo el 
proceso de transporte del producto terminado para proceder con el envío y la 
entrega del producto negociado. Algunas de las actividades que pueden afectar el 
desempeño de la empresa son:  

• Tiempos de entrega y horarios. 
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• El cuidado que deben tener con la mercancía en el trayecto. 

• Monitoreo en tiempo real (Ubicación de los medios de transporte usados). 

• Protocolos de aseo y bioseguridad. 

• Compromiso con la empresa.   

Cliente 

Para la correcta entrega y satisfacción del cliente, deberá tener muy claro cuál será 
el producto que va a solicitar, con las características específicas bien definidas al 
momento de pactar el negocio, esto genera un alto grado de satisfacción con el 
producto entregado y, por ende, con la empresa. Lo que se verá reflejado en la 
buena imagen que puede dar un cliente a otro cliente potencial que este en 
búsqueda de los servicios ofrecidos por la empresa. 

El fuerte impulso que se le está dando a las actividades de mercadeo dentro de la 
empresa, están haciendo que cada vez más nuevos prospectos se estén 
contactando con la empresa para explorar sus servicios y tal vez pactar un nuevo 
negocio, además es muy importante que el voz a voz entre los clientes sea muy 
bien recomendado de parte de los actuales clientes, que son los que harán dar 
mayor confianza para los nuevos interesados, y por el momento esa voz de 
recomendación hacia Those Coffee People está dejando una buena imagen para la 
compañía. 

6.2 Análisis de cadena de valor empresarial 

 

Ilustración 8. Cadena de Valor 
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La selección de estas variables se basa en la importancia de la gestión de todos los 
procesos implicados en el desarrollo de un buen proyecto, tomando aquellas 
actividades primarias como pilares que hacen resaltar el buen nombre de la 
empresa, implementando como actividades primarias: 

• Relación de proveedores:  aparte de establecer un contacto es crear una 
relación a base de confianza, en la que se pueda creer en el trabajo de los 
cafeteros debido sus procesos y resultados, es muy importante trabajar con 
aquel proveedor que cuente con cada una de las características aspiradas 
por la empresa, principalmente que cumpla con un estilo operativo en el cual 
se pueda creer los tiempos tentativos de entrega del producto con las 
cantidades esperadas y la calidad solicitada. 

• Operaciones: en esta actividad se reunirán y se coordinará cada uno de los 
procesos requeridos para la entrega del producto, es aquí donde se debe ser 
muy precisos para cumplir con las demandas de los clientes y que nuevos 
prospectos crean en lo que hacemos. 

• Tiempos del servicio: se crean cronogramas de despacho, en donde se 
indica la fecha de la entrega del producto terminado, midiendo todas las 
variables para ser lo más precisos posibles, cuyas variables van desde la 
negociación del café hasta la entrega de este. 

• Control de calidad: se realiza un estricto control de calidad del producto 
manejado, en donde se monitorea dentro de lo posible todo el proceso por el 
cual pasa la materia prima, desde la entrega del café verde, hasta el material 
donde será empacado. 

• Contacto con el cliente: desde el momento que el cliente establece una 
conexión para la solicitud de un pedido se mantiene en constante contacto 
con él para darle actualización del estado de su pedido, en el que se pueda 
sentir involucrado e importante al momento de solicitar el producto. 

Estas actividades primaras determinan la efectividad, eficiencia, eficacia y el 
valor agregado que tiene la empresa para con sus clientes, que señalan a la 
empresa como un buen gestor de calidad en materia de los servicios 
ofrecidos. 

Dentro de las actividades de apoyo se encuentran: 

• Compras: el abastecimiento de materia prima y materiales necesarios para 
el desarrollo del pedido es la actividad que respalda todo lo que identifica a 
la empresa, siendo esta su actividad económica, es aquí en donde se 
propone la búsqueda y acuerdo de negociación del producto solicitado en un 
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negocio, para ser entregado en las condiciones requeridas de tal forma que 
estos productos son adquiridos de los principales aliados de la compañía 
llamados socios.  

• Contacto con prospectos: esta actividad definirá el cierre de negociaciones 
con nuevos prospectos, en donde se le brinda una respectiva atención y 
asesoría en caso de necesitarla, dándole recomendaciones y propuestas que 
lleven a la compra del producto y de nuestros servicios. 

• Recursos humanos: la integración de personas que formen un sentido de 
pertenencia con la empresa es de vital importancia para la operación 
adecuada de las actividades, por eso se busca trabajar con personas 
cercanas o de confianza, que entiendan las necesidades del negocio y 
apoyen diferentes áreas de la empresa en donde se vea necesitada. 

• Investigación y desarrollo: se está en constante búsqueda de mejorar en 
todos los procesos que conlleva la empresa, desde las pequeñas actividades 
hasta las más complejas que se resumen la buena operación de la compañía, 
buscando nuevos procesos y mejorar en las herramientas de uso que 
permitan ser más eficientes, efectivos y eficaces.  

La justificación de la clasificación como actividades secundarias es que estas 
actividades no generan un valor agregado directo a la empresa, pero si son de gran 
ayuda para el desarrollo de las actividades que anteriormente fueron caracterizadas 
como primarias. 
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6.3 Análisis de valor 

Actividades 
Desempeño Competitividad 

Acción a seguir 
Alto Bajo Sí No 

CONTACTO CON CLIENTE 

Mercadeo. X     X 

Se sugiere hacer 
campañas directas de 
mercadeo en los países 
referentes de la 
compañía, para 
promover la imagen en 
sus mercados 
potenciales. 

Asesoría al 
cliente. 

X     X 

Crear más canales de 
comunicación en donde 
el cliente pueda 
establecer un contacto 
fácil y rápido al 
momento de tener una 
inquietud o solicitar una 
asesoría con respecto al 
servicio. 

Recepción y 
verificación de la 
solicitud. 

X   X   

La creación de nuevos 
canales de atención y la 
agilidad de respuesta a 
las preguntas 
solicitadas por los 
clientes, agilizaran y 
aumentaran la 
probabilidad de 
convertir un prospecto 
en un cliente. 
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Evaluación del 
pedido. 

  X X   

Mantener el contacto 
comercial con los 
proveedores para estar 
actualizados de la oferta 
disponible y agilizar las 
respuestas a las nuevas 
órdenes de compra. 

Planteamiento de 
la cotización. 

X   X   

Desarrollo de las 
solicitudes en donde se 
encuentren los intereses 
del cliente, consolidar 
actividades requeridas y 
adaptarlas a las 
necesidades. 

Tabla 6. Análisis de valor contacto con el cliente 

 

Actividades 
Desempeño Competitividad 

Acción a seguir 
Alto Bajo Sí No 

ABASTECIMIENTO, PROCESO, EMPAQUE Y EMBALAJE 

Conseguir el 
proveedor 
indicado para 
el pedido. 

X   X   

Implementar portafolios 
actualizados de la 
disponibilidad de producto 
o mercancía de cada 
proveedor y para esto 
realizar una investigación 
de proveedores en el 
mercado para cumplir con 
la variedad. 

Seguimiento 
de calidad. 

X   X   

Mantener cronogramas de 
producción y actividades 
que permitan llevar a cabo 
la supervisión detallada de 
cada uno de los pasos por 
las cuales necesita 
proceder el producto e 
insumos de la orden de 
compra. 



  49 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Empaque. X     X 

Al ser servicios 
subcontratados, se deberá 
mantener siempre la 
supervisión que se lleva en 
la actualidad y revisar que 
la calidad negociada sea la 
entregada, para estar 
siempre seguros de lo que 
se está empacando y 
siempre con el producto 
negociado en óptimas 
condiciones.  

Embalaje.  X   X   

Supervisar la actividad de 
manera constante, el cual 
garantice que al momento 
de entregar la mercancía 
con los agentes de 
aduanas se deje evidencia 
de la mercancía entregada, 
que en el caso que la 
mercancía llegue en malas 
condiciones, los seguros 
de los agentes se 
encarguen de responder, 
no solo por el producto, 
sino por la calidad y el 
servicio de la empresa. 

Tabla 7. Análisis de valor abastecimiento, proceso, empaque y embalaje. 
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Actividades 
Desempeño Competitividad 

Acción a seguir 
Alto Bajo Sí No 

ADMINISTRATIVAS 

Gestión 
humana y 
reclutamiento.  

  X X   

Se deberá tener más en 
cuenta la integridad de los 
empleados y socios 
haciendo un 
acompañamiento en los 
aspectos personales para 
que sean más productivos 
y eficientes. 

Planeación 
estratégica.  

  X X   

Implementar un equipo con 
líderes en los sectores 
internos, en donde se 
planifiquen estrategias de 
mejoramiento continuo.  

Dirección 
organizacional.  

  X X   

Implementar estrategias a 
través de portafolios, 
programas y proyectos, 
para dar prioridades a las 
áreas que requieran de 
más atención. 

Estructura 
organizacional. 

  X X   

Se necesitará identificar y 
clasificar las tareas y 
actividades que se tienen 
que realizar en cada área, 
para agrupar actividades 
conjuntas en las que se les 
puede dar desarrollo 
simultaneo. 

Administración. X   X   

Llevar un control de todas 
las áreas que compone a la 
empresa para saber todos 
los detalles de las 
actividades realizadas e 
imponer un orden dentro de 
la organización.   
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Contabilidad. X     X 

Tener un registro en una 
plataforma digital de todas 
las entradas y salidas que 
ejecute la empresa, 
movimientos financieros, 
físicos y demás. 

Papeleo 
contable.  

X     X 

Almacenar archivos en una 
base de datos en donde se 
tenga registro de todos los 
documentos y evitar 
perdida de información. 

Tabla 8. Análisis de valor administrativas 

6.4 Identificación de capacidades estratégicas 

6.4.1 Recursos de la empresa 

Recursos tangibles: 

Los recursos tangibles de la empresa son pocos, debido a que gran parte de lo que 
se necesita para el desarrollo de la actividad económica de la empresa lo tiene los 
proveedores, que son las máquinas despulpadoras o trilladoras y demás elementos 
usados para el proceso de empaque y sellado.  

Los recursos tecnológicos que sí tiene la empresa son equipos de medición de 
humedad, Ikawa para crear curvas de tostión y compartirla con los clientes para que 
obtengan el perfil exacto del café que se les está ofreciendo, basculas para validar 
pesajes y máquina de coser para garantizar la calidad con la cual sellan los sacos. 

Normalmente luego de cargar una exportación, resultan insumos de sobra, como 
sacos de fique, bolsas grain pro, café sobrante, entre otros elementos que no son 
usados en su totalidad y son almacenados para futuros procesos o pedidos 
solicitados. 

Recursos intangibles: 

Los recursos intangibles de la empresa son: 

• La habilidad que se tiene para entablar negocios y la rapidez de responder a 
la solicitud para hacer el envío en los tiempos más cortos posibles. 
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• La relación cercana y de confianza con los proveedores 

• El conocimiento transmitido por varias generaciones familiares como cultura 
tradicional del café. 

• Las habilidades adquiridas dentro de la labor, como la identificación de ciclos 
de producción para elaborar tiempos estimados de entrega del pedido. 

• Las ideas para minimizar tiempos de producción, anticipando los posibles 
contratiempos con preparaciones previas a la situación. 

El reconocimiento que se tiene con los clientes antiguos y algunas otras empresas. 
Este punto es importante porque es por ese reconocimiento que la empresa 
adquiere nuevos clientes.   

6.4.2 Competencias nucleares 

Unidades estratégicas de negocio: 

Actualmente la empresa no cuenta con unidades estratégicas de negocio, esto 
debido al tamaño de la empresa y su modelo de negocio, sin embargo, cuenta con 
diferentes líneas de servicio, las cuales son:  

Servicios de logística:  

• Tiempos de entrega. 

• Supervisión. 

• Calidad. 
 

Servicios de mercadeo: 

• Marketing digital. 

Servicios de ventas: 

• Asesoría al comprador. 

• Garantías. 

Productos y servicios más exitosos: 

1. El servicio como tal, suplir con los requerimientos de un pedido. En este punto 
se hace referencia al servicio prestado por la empresa, la cual no solo vende 
un producto, sino que evalúa la solicitud de cada cliente en particular, 
haciendo al cliente parte del proceso y que se sienta seguro y contento con 
el servicio solicitado. 
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2. El café verde, a pesar de no ser un producto cultivado por la compañía es el 
sello que identifica a la empresa, brindando cafés de la más alta calidad 
siempre considerando la solicitud del cliente. 

Atributos clave: 

La coordinación de todos los factores que se presentan para ejecutar una 
exportación será el principal foco de atención de la compañía, teniendo en cuenta 
como principal característica del proceso todos los tiempos que establecen cada 
uno de los proveedores de materias primas como insumos, logrando una ejecución 
ideal del proceso para darle tiempos cortos de entrega aproximados al cliente. 

El establecer un cronograma con el tiempo de entrega de cada producto dará un 
orden y certeza para lograr cumplir con los requerimientos de una solicitud. 

Un factor que destaca para establecer un cronograma es la negociación con los 
proveedores para lograr hacer más eficiente la actividad y definir escenarios 
hipotéticos, el poder de negociar y establecer precios base para la compra de 
futuros insumos logra disminuir el sentimiento de incertidumbre de tener que pensar 
en la búsqueda de nuevos proveedores para suplir la necesidad. 

En términos de materia prima, Those Coffee People buscar encontrar y mantener 
una relación con aquellos proveedores calificados y galardonados con sus cafés de 
alta calidad o especiales, los cuales siempre se busca mantener una amplia 
variedad que puedan comenzar desde los 80 puntos hasta los 95 puntos o más 
dependiendo de la cosecha. 

Causa raíz de los atributos: 

La necesidad de crear posicionamiento como empresa a nivel global hace que el 
enfoque de la actividad no simplemente se resuma al producto ofrecido, sino 
también, a buscar un factor diferenciador del resto de las demás empresas 
exportadoras, es por ello que se presenta el enfoque a cada una de las actividades 
requeridas para la entrega del producto, proporcionando y calificando un excelente 
servicio para impulsar el posicionamiento como marca, creando un factor 
diferenciador que logre convencer a ese prospecto de comprar el producto con 
Those Coffee People. 

Por eso es importante para la empresa llevar a cabo el análisis de todas las 
actividades requeridas para cumplir con una orden de compra, ya que son variables 
que pueden tener una amplia brecha de fluctuación entre precio y el tiempo, el cual 
son importantes mantenerlas en un esquema de ofertas para ser lo más precisos 
posibles con el servicio que se prestará.  
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El cronograma base con tiempos establecidos en los procesos y entregas de todos 
los productos e insumos es la causa raíz de los atributos, gestionar planes de 
contingencia para aquellos contratiempos que se puedan generar durante el camino 
de producción servirá para estar preparados y tomar acción frente a esas 
actividades inesperadas fuera del cronograma. 

Además, mantener este esquema de tiempos dependerá también de los 
proveedores, los cuales son necesarios enganchar y crear lazos de confianza en 
términos de negociación en donde las dos partes se vean beneficiadas mediante la 
fluctuación del precio del café y los demás insumos requeridos para la operación, 
es por ello por lo que se establecen negociaciones para pactar precios de compra 
estables y así mantener una operación definida y estimada en cuanto a tiempos de 
entrega y utilidades esperadas. 

Oportunidades de negocio: 

A raíz del mercado base que intercepta la compañía (Medio oriente), surge la 
oportunidad de elevar los precios del producto y del servicio, debido a que la 
operación se está dando en algunos de los países más ricos de la región, además 
el ingresar en un sector donde el mercado colombiano no ha explotado da pie para 
ser una de las empresas de confianza más reconocidas dentro esta región 
generando confianza entre colegas países vecinos y sectores donde el café 
colombiano ya es más conocido. 

Actualmente la compañía maneja precios muy estándares, pero se logra identificar 
que estos clientes del medio oriente o también conocidos como la cultura árabe 
estarían dispuestos a pagar un precio más elevado por la calidad del producto que 
se ofrece desde la región, es por esto que convierte más atractivo el producto 
colombiano y medida que incrementa la demanda la oferta de café especial ira 
disminuyendo, lo que implicaría incrementar el precio del producto en una región 
donde el café colombiano empieza a generar comentarios y llamar la atención de 
nuevos prospectos. 

Eficiencia en costes: 

Actualmente y en años anteriores, la empresa ha contado con la confianza de sus 
proveedores en donde la relación con cada uno de ellos siempre será un gana gana, 
en el cual las dos partes saquen un beneficio de los negocios pactados por la 
compañía. 

Debido a la fluctuación de los precios del café en el mercado de bolsa muchas veces 
son los productores los que ganan y los comercializadores los que sacan lo más 
mínimo de utilidad y otras veces son los comercializadores los que se aprovechan 
de toda la utilidad y los productores los que sufren los precios por el valor que 
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establece el mercado, debido a esto es que se negocian los precios del café a una 
tasa estándar en donde el precio de bolsa no afecte la compra del producto sino 
que se genere valor por la palabra de los negociantes. 

Es así como los negocios pactados se ven lo menos afectados posible por las dos 
entidades (productor y comercializador) y que Those Coffee People pueda ofrecer 
un precio estándar en sus productos y que a medida que vaya creciendo su mercado 
poder incrementar los precios de venta y generar más utilidades. 

Capacidades estratégicas: 

Actualmente, la capacidad estratégica con la que más se identifica la empresa es la 
planificación que ejecutan en cada uno de los pedidos que llegan, es una capacidad 
dinámica, difícil de encontrar en el mercado; durante el pasar de los años, se ha 
encontrado que trabajar en el mercado colombiano se puede tornar muy complicado 
en materia de tiempos y calidad, es por esto que Those Coffee People trata de 
mantener siempre estas brechas que se puedan generar durante la firma de una 
compra o servicio, con la actualización constante que se le piden a los proveedores 
y debido a estos tiempos promedios trabajados con ellos es donde se identifica que 
tanto puede tardar en la entrega de un pedido teniendo en cuenta la forma de 
trabajar y operar de las personas y empresas que depende la compañía. 

Es importante seguir trabajando y desarrollando nuevas capacidades estratégicas, 
que puedan mantener los estándares altos de calidad y mantener al margen a la 
competencia, además para seguir ganando más reconocimiento en el mercado de 
lo que representa Those Coffee People. 

Se le sugiere a la empresa que aumente la capacidad intelectual al interior de la 
compañía, empezando a generar unidades estratégicas de negocio en donde se 
tenga la capacidad de ir mejorando cada uno de los sectores internos que abarca la 
empresa. 

Identificación y análisis de las capacidades 

Como es una empresa pequeña que además contrata bajo la modalidad de 
prestación de servicios, el grupo estratégico está conformado por los socios de la 
empresa. 

 

 

 

 



  56 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Capacidad directiva: 

• Habilidad para atraer y retener gente creativa 

La empresa no se dedica en estos momentos al reclutamiento de personal. Al 
momento de necesitar alguna profesión o experiencia en específico la empresa lo 
hará por contratación de servicios externo a la compañía. Uno de los principales he 
importantes servicios administrativos contratados por la compañía es el servicio de 
contabilidad, el cual se realiza a través de la empresa externa IDEPROK SAS 
dedicada a estos procesos y así como esta se ejecutan muchas más áreas o 
actividades mediante empresas o personas naturales. 

• Habilidad para responder a tecnologías cambiantes 

En el momento la empresa siempre tendrá presente aquellas ayudas digitales que 
puedan facilitar la búsqueda de mediciones del sector como lo es Treid, que es un 
software de análisis de importaciones y exportaciones que permite realizar 
inteligencia de mercados de forma eficiente enfocadas en el comercio exterior a 
partir de información pública suministradas por la DIAN, en cuanto a precios, 
cantidades, clientes, competencia y demás factores que se necesitan mantener 
actualizados para competir en el mercado y ejecutar nuevas investigaciones más 
precisas al momento de requerir datos específicos. 

Además, Those Coffee People seguirá usando esas tecnologías que lo logren 
posicionar en la red como lo es AdRoll una plataforma líder de marketing de 
rendimiento, el cual es una herramienta de alto rendimiento que funciona a través 
de dispositivos que ayuda a las empresas a atraer, convertir y hacer crecer la base 
de clientes. Esta y más plataformas de las que se apoya la compañía para mantener 
posicionamiento de marca. 

• Capacidad para enfrentar a la competencia 

Es una fortaleza en cuanto a la excelente calidad en el servicio que se otorga 
mediante la solicitud de una compra, sin embargo, no tiene la capacidad de hacer 
ofertas de negocio en el que el cliente pueda realizar su pago cuando el producto 
sea enviado, lo que quiere decir que la compañía trabaja bajo un modelo de negocio 
en el que el cliente otorgará un anticipo para poder comenzar con la operación de 
la exportación, en cuanto a temas de separar el producto e iniciar con la compra de 
materias primas, quiere decir que estará un paso atrás a comparación de aquellas 
empresas que tienen el músculo financiero para ofrecer un modelo de negocio en 
el cual el cliente pueda hacer el pago al final de la producción. 
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• Flexibilidad de la estructura organizacional (con el crecimiento se 
crearán las áreas necesarias y los nuevos procesos) 

La empresa no tiene las áreas definidas a la fecha, se analiza una debilidad en 
flexibilidad debido a la baja capacidad de poder enfocarse en un área o sector 
específico de la empresa en el que una sola persona se encarga de cubrir varios 
temas estructurales al mismo tiempo, como temas comerciales, financieros, 
logísticos, administrativos entre otros, actualmente se otorga un encargado para 
ejecutar varias funciones requeridas al mismo tiempo para ejecutar una operación 
completa. 

•  Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 

Por la experiencia de ambos directores, la empresa está en capacidad de responder 
oportunamente ante condiciones cambiantes debido a sus capacidades obtenidas 
a lo largo de sus carreras profesionales han logrado obtener la habilidad de 
adaptarse a nuevas condiciones o modelos de negocio y se ve reflejado en esta 
nueva empresa, el cual es un sector nuevo para los dos y tuvieron la capacidad de 
adaptarse al modelo que lleva operar en el mercado cafetero, comercio exterior, 
logístico y demás actividades requeridas para operar el negocio, lo cual supondría 
una ventaja, sin embargo, al ser ellos los únicos calificados para responder a esto, 
podría ser una desventaja depender tanto de los directivos.  

• Habilidad para mantener fluctuaciones económicas 

A pesar de depender del dólar, se nota que es una de las habilidades existentes 
dentro de la empresa, la cual siempre toma planes en vista al futuro en el que se 
pueda minimizar los riesgos de pérdidas, sabemos que el dólar es una moneda que 
fluctúa y que de eso dependerá que tantos ingresos se generen dentro de la 
compañía o que tantas perdidas obtuvieron, es por eso que ante la incertidumbre 
de una transacción Those Coffee People en algunas situaciones puntuales fija la 
tasa mediante un contrato forward en el banco, el cual permite mantener las 
utilidades sin importar la fluctuación negativa del dólar. 

• Experiencia y conocimiento de los directivos 

Es una fortaleza por la trayectoria que han llevado los dos directivos al cabo de su 
vida laboral y experiencias familiares, sin embargo, no lo pueden saber todo lo que 
se convierte en una desventaja ya que son los únicos portadores de conocimiento 
y experiencia dentro de la empresa, por lo cual se les vuelve obligatorio optar por la 
contratación de servicios externos los cuales no se quedaran para conocimiento 
interno, sino que podrá ser compartido hasta con la misma competencia. 
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• Comunicación y control gerencial 

Es la principal característica de la organización, siempre a sido de vital importancia 
mantener la comunicación entre los integrantes que componen la organización y 
proveedores para mantener la coordinación entre actividades y seguir los 
lineamientos de la empresa que los hagan seguir por el camino asertivo, usar la 
constante comunicación por diferentes medios, WhatsApp, correos, teléfono, entre 
otros, es lo que está llevando al éxito de la empresa, porque, aunque es una 
empresa que contrata servicios siempre está en contacto con sus proveedores para 
mantener la mejor calidad en sus productos y procesos tanto internos como 
externos.  

• No existe en la empresa 

▪ Uso de planes estratégicos que representa una desventaja y por 
medio de este trabajo se resolverá. 

▪ Sistema de toma de decisiones que va muy ligado a lo que digan 
únicamente los dos directores. 

▪ Sistemas de control eficaces, todo es de empírico y manual. 

 

Capacidad competitiva: 

• Lealtad y satisfacción del cliente 

Fortaleza, los clientes han llevado a la empresa a seguir a flote por medio del voz a 
voz; el producto y servicio brindado se ha logrado posicionar en el mercado a través 
de sus clientes principales, la satisfacción con todo el proceso de compra a logrado 
enganchar y crear voz de recomendación con esos primeros clientes que Those 
Coffee People pudo conseguir. (recomendación en la industria). 

• Participación del mercado 

A pesar de haber aumentado el ingreso a nuevos territorios, se puede reportar como 
una debilidad, porque se empieza a abarcar varios países, pero su participación no 
es representativa o, mejor dicho, reconocida a nivel mundial, ya que ese es el 
prospecto del negocio y los clientes por país, a pesar de que han ido aumentando 
con el tiempo de la operación es son mínimos.  
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• Uso efectivo del ciclo de vida del producto 

Fortaleza, dependiendo de los tiempos de cosechas de cada uno de los 
proveedores, la compañía se agenda y propone fechas tentativas para los 
proveedores que buscan pactar un negocio. Es difícil mantener la operación y la 
calidad del producto ofrecido a lo largo del año por eso se negocia por temporadas 
en donde hay cosecha y mantener los estándares de calidad, en el resto del año se 
puede encontrar proveedores con café almacenado, pero por lo general son cafés 
corrientes cuyas características son menores a las trabajadas por la compañía. 

• Fuerza del producto, calidad, exclusividad 

Fortaleza, el portafolio que ofrece la compañía siempre será de los mejores perfiles 
de café de la región y del país, además de cuidar los estándares de calidad que 
determinan los cafés especiales, se trabaja con proveedores certificados cuyo café 
genera renombre por su calidad, proyecto renacer del barrio la sierra lleva a cabo 
un proceso con grandes especialistas, el barista reconocido a nivel nacional Cristian 
Raigosa mantiene un seguimiento constante a los procesos utilizados para la 
fermentación del café y tener el de las mejores características, como también lo 
hace Café Roldan, una finca especializada que detalla cada uno de los procesos, 
desde la siembra del palo de café hasta los procesos de fermentación, secado y 
trilla, cuyo procesos han sido calificados y galardonados en competencias. Así como 
estos proveedores Those Coffee People busca la alianza con aquellos que puedan 
producir y mantener la calidad del producto para ofrecer y ampliar su portafolio 
siempre con un producto de calidad. 

• Fortaleza de proveedores 

Se considera como una ventaja para la empresa, la relación con los proveedores, 
la calidad de estos hace que el proceso de abastecimiento sea satisfactorio para la 
empresa y para el cliente. Those Coffee People tiene la capacidad de crear 
relaciones comerciales con sus proveedores y lograr trabajar siempre bajo el 
modelo gana gana, independientemente de las condiciones del café en el mercado, 
respaldando la operación de ambas partes en donde ninguno se vea afectado por 
las operaciones. 

• Desarrollo de nuevos productos 

Este punto se puede considerar una desventaja, ya que el desarrollo de los 
productos no dependerá de la empresa, debido a que es meramente una 
comercializadora de café, en el cual ofrecerán un producto que es producido por un 
proveedor, los proveedores son los encargados de los nuevos desarrollos en 
sabores y calidad del café, pero Those Coffee People se encarga de la búsqueda 
de nuevos perfiles que logren ampliar su portafolio. 
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• Servicio postventa 

Se considera como una debilidad, por el hecho de que los clientes que generan 
pedidos son clientes que únicamente necesitan un abastecimiento, ya que por lo 
general son clientes que saben lo que piden y requieren de muy poca asesoría, este 
tipo de clientes son principalmente tiendas de café o baristas quienes saben qué 
tipo de procesamiento deben hacer para conseguir el producto final, muy pocos 
necesitan de la asesoría para una curva de tostión y conseguir el perfil que 
compraron desde el catálogo. 

• Gestión del cliente 

Es considerado una ventaja, debido a que al adquirir uno de los servicios y 
productos solicitados a la empresa, se consolida una relación con el cliente, a fin de 
que ellos mismos también estén enterados y hagan un acompañamiento de todo el 
proceso que se lleva a cabo para el envió de su mercancía, ellos se mantienen 
actualizados con el estado de su pedido, si está en recolección, en proceso de trilla, 
de empaque o dirigiéndose al destino, se mantiene una constante comunicación con 
ellos vía WhatsApp o correo electrónico u ocasionalmente llamadas telefónicas. 

• Portafolio de productos 

Se le puede considerar una ventaja competitiva, ya que actualmente se cuenta con 
una gran variedad de proveedores que disponen de diferentes tipos de perfil del 
café, los cuales podrán ser ofrecidos dentro de las solicitudes requeridas por un 
cliente en específico y siempre están en la constante ampliación del portafolio con 
la búsqueda de nuevos proveedores que puedan ofrecer perfiles de calidad y 
puedan soportar la operación de grandes pedidos. 

 

Capacidad financiera: 

• Estabilidad de costos 

Para Those Coffee People, los costos de materia prima son muy variables, ya que 
todo dependerá de la fluctuación que tenga el dólar, debido a que el café dependerá 
del precio del dólar y como es una moneda que cambia constantemente, los precios 
de las cargas también variaran. Por lo cual se negocia a un precio del dólar y la 
incertidumbre de la fluctuación puede afectar positiva o negativamente en los 
márgenes de utilidad con la operación del pedido. 
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• Rentabilidad, retorno de la inversión 

La empresa tiene una fortaleza en la rentabilidad, debido a que cada exportación se 
trata como un negocio independiente, es decir, no hay una fórmula estándar, sin 
embargo, en promedio están haciendo un 8-10% de utilidad y este porcentaje de 
rentabilidad representa la mayoría de los gastos que presenta actualmente la 
compañía teniendo la disposición de cubrirlos, a pesar de que los negocios no son 
recurrentes sino por temporadas y el flujo de caja no es constante.  

• Acceso al capital cuando lo requiere 

Como se mencionó anteriormente, la empresa necesita de capital para iniciar con 
los trabajos del negocio y actualmente no cuenta con el apoyo del financiamiento 
de los bancos por aun ser una Micro Pyme, es por esto por lo que se le puede 
considerar como una debilidad. 

• Capacidad de endeudamiento 

La empresa actualmente no cuenta con ninguna deuda, por lo que las cuentas por 
pagar son solo a proveedores y similares, sin embargo, la cuentas por pagar a los 
proveedores se gestiona por pagos anticipados. En caso de que la empresa tuviera 
más tiempo y alcanzara con los requerimientos bancarios de como mínimo ser una 
Pyme para generar un mayor monto del préstamo, se considerara asociarse a los 
bancos para la solicitud de créditos y hacer mejores ofertas a los compradores y 
proveedores. 

• Liquidez, disponibilidad de fondos internos 

Actualmente, la empresa tiene el factor de liquidez como una debilidad, esto se debe 
a que el dinero entra por los anticipos de los negocios pactados y la disponibilidad 
de lo que rentan los negocios muchas veces van dirigidos a la manutención de los 
procesos internos de la compañía, por ende, la empresa depende actualmente de 
los anticipos realizados por el comprador para poder comenzar con la operación. 

• Elasticidad en la demanda 

Todo dependerá de la temporada del año, mientras estemos en temporada de 
cosecha es muy probable tener la capacidad de adaptarse con la demanda, pero en 
el caso contrario y se presente un cliente cuya prioridad es hacer el envío lo más 
rápido posible, no se podrá ser tan flexible, porque se contará con las reservas del 
producto debido a que se hace la solicitud fuera de temporada. 
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• Habilidad para competir con precios 

A pesar de depender de los anticipos, la relación con los proveedores permite 
mantener una clara negociación de los precios, estableciendo un valor comercial de 
la carga independientemente del valor que fluctúa diariamente de una carga de café, 
por ende, se considera es una fortaleza. 

 

Capacidad tecnológica: 

• Efectividad en la producción y programas de entrega 

Se considera que la efectividad en los planes y cronogramas de entrega 
establecidos por la empresa es satisfactoria en un 90%, regularmente se cumplen 
con los tiempos de entrega tentativos que se le da al cliente, siendo el 10% 
dependencias de factores ajenos a la empresa y no internos, es por esto por lo que 
se le considera una ventaja competitiva. 

• Tecnología de información y comunicación  

La empresa actualmente cuenta con plataformas de investigación de mercados, en 
ellas esta principalmente Treid el software de inteligencia de comercio exterior,  en 
donde les permite estar informados de las estadísticas de venta del producto en 
diferentes países y/o regiones, además de eso saber quiénes son los competidores 
en los mercados objetivos y el valor comercial en un mercado especifico, para crear 
estrategias de penetración y poder aprovechar el mercado, cuenta con su 
plataforma y se está ofreciendo el contacto vía WhatsApp, además de contar con 
aliados como Google y AdRoll en temas mercadeo y cercanía con los usuarios de 
internet. A pesar de que en el momento no se vea como una desventaja o debilidad 
por completo, es importante tener en cuenta que las aplicaciones, ciertos programas 
pueden ayudar con la retención de información, para evitar plagios y demás. 

• Inteligencia de negocios 

La empresa no cuenta con un sistema de bases de datos, las decisiones que toma 
la empresa están basadas netamente en el conocimiento y experiencia de los 
directores, es importante, que con el crecimiento de la empresa se vayan 
implementando este tipo de estrategias para la toma de decisiones empresariales 
basada en data recolectada. 
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• Big data 

La empresa no cuenta con un sistema de bases de datos, toda la información se 
almacena en una carpeta compartida en Google Drive, lo que dificulta la búsqueda 
de información. 

• Valor agregado del producto 

La empresa busca entregarles a sus clientes no solo el producto, sino una 
experiencia, por medio de la cual busca involucrarlos un poco más con todo el 
proceso y la historia que hay detrás de cada grano de café. Se considera una 
fortaleza por el buen desempeño que se ha obtenido a lo largo de los años. 

• No existe en la empresa 

▪ Capacidad de innovación 

▪ Habilidad técnica y de manufactura 

▪ Nivel de tecnología aplicado en la producción 

 

Capacidad de talento humano: 

• Nivel académico 

Los directores de la organización cuentan cada uno con niveles académicos 
diferentes, enfocados en áreas diferente, sin embargo, sus experiencias lograron 
adaptar sus modelos de vida con el modelo del negocio, siendo los dos un 
complemento para ambos y para la empresa, Jennifer como economista 
internacional con experiencias en norte América, sur América, este de África, 
sureste de Asia, Europa y el medio oriente y un MBA de la escuela superior de 
comercio  IDRAC en Lyon y Andrés como ingeniero mecatrónico con especialización 
en el área administrativa y gran conocimiento heredado de generaciones pasadas 
por familiares, amigos y conocidos. 

• Presentismo laboral 

La empresa considera fundamental el cuidado de la salud mental y física de sus 
colaboradores, es un tema a destacar para la productividad laboral y la integridad 
del colaborador, ambos factores son importantes, pero el bienestar personal 
siempre será el factor primordial, Those Coffee People sabe el potencial de las 
personas que integran al equipo y por eso busca que estén en el 100% de sus 
condiciones para conseguir un mejor desempeño interno con personas que agregan 
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valor a la compañía, por eso, en el momento en el que alguien del equipo manifieste 
algún síntoma personal o de salud que no les permita estar cómodos con su labor, 
se procede a la solicitud de consultas médicas o al dialogo con la persona para 
evaluar la situación y solucionarla, así evitando inconvenientes como accidentes 
laborales. 

• Estabilidad laboral 

La empresa busca constantemente la lealtad de sus colaboradores, los cuales están 
involucrados como prestadores de servicio, son escasos los casos en los que se 
acude a buscar un nuevo colaborador, proveedor o demás. 

• Motivación 

La motivación de los colaboradores es un factor de alta importancia para la 
empresa, se considera que los colaboradores motivados trabajan mejor, es por eso, 
que los directivos fomentan de diferentes formas la motivación en sus empleados. 
Por lo general las personas que les prestan sus servicios están motivados para 
trabajar con ellos. 

• Seguridad laboral 

La empresa constantemente vela por la motivación de sus socios o colaboradores, 
considerando que este es un factor esencial para trabajar dentro de la empresa. La 
empresa siempre buscará conservar aquellos socios que estén motivados y, sobre 
todo, comprometidos con la organización. 

• Salario emocional 

Representa una fortaleza, puesto que todos los colaboradores de la organización 
están dispuestos a transmitir su conocimiento con el equipo, es un constante flujo 
de conocimiento por parte de todos. Por parte de los directores siempre ven como 
parte incentiva que sus socios estén abiertos a compartir lo que saben y ellos lo 
reflejan en el desarrollo de cada uno. 

• Experiencia técnica 

Por lo general, los integrantes y colaboradores del equipo se han ido formando a lo 
largo de los años, todos están en constante aprendizaje, sin embargo, esto puede 
representar una debilidad debido a la falta de conocimiento técnico que puede llegar 
a haber dentro de los procesos agrícolas y complementarios. 

• No existe en la empresa 

▪ Rotación interna 
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6.5 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Tabla 9. Matriz de evaluación de factores internos 

Análisis y recomendaciones 

Primero, se aclara que el total ponderado es el resultado de la multiplicación entre 
el peso de cada factor y su calificación. Al observar la tabla, específicamente la 
columna de resultados ponderados se encuentra que las fortalezas más destacadas 
de la empresa son la efectividad de producción y programas de entrega, la habilidad 
para competir con precios y gestión del cliente. Siendo las menos destacadas la 
velocidad de respuesta a condiciones cambiantes y capacidad para enfrentar a la 
competencia. 

Continuando con las debilidades más destacadas, es decir, las que más pesan, se 
encuentra la habilidad para atraer y retener gente creativa, la aplicación de 
tecnologías de la información y comunicación, acceso al capital cuando lo requiere 
y el uso de planes estratégicos. Siendo también importantes la participación del 
mercado y el servicio postventa. 

Factores críticos de éxito Peso Calificación 
Total, 

ponderado
Total

Fortalezas

Capacidad para enfrentar a la competencia 0,06 3 0,18

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 0,04 4 0,16

Comunicación y contro gerencial 0,05 4 0,20

Lealtad y satisfaccion del cliente 0,07 3 0,21

Efectividad en los programas de entrega 0,11 4 0,44

Gestion del cliente 0,08 3 0,24

Portafolio de productos 0,05 4 0,20

Habilidad para competir con precios 0,08 3 0,24

Debilidades

Habilidad para atraer y retener gente creativa 0,03 1 0,03

Flexibilidad de la estructura organizacional 0,06 2 0,12

Participacion del mercado 0,09 2 0,18

La aplicación de tecnologías de la información y comunicación 0,06 1 0,06

Servicio postventa 0,07 2 0,14

Acceso al capital cuando lo requiere 0,07 1 0,07

Uso de planes estrategicos 0,08 1 0,08

TOTAL 1 2,55

1,87

0,68
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Entonces, mediante las siguientes acciones se recomienda guiar la organización 
hacia la disminución de esas debilidades clave, sin dejar a un lado esas fortalezas 
(efectividad de producción y programas de entrega, la habilidad para competir con 
precios y gestión del cliente), que se prevé mejorarán aún más con el tiempo. 

Comencemos por la atracción de gente creativa, el comenzar con la búsqueda de 
talento humano dentro de la compañía será un factor clave para el crecimiento de 
la misma. Esto, acompañado de una clara definición de funciones guiadas hacia la 
estrategia para cada empleado, ayudará a fortalecer los factores competitivos de la 
empresa, por ejemplo, la participación del mercado. Ojalá de la mano de un personal 
especializado que se encargue del área de mercadeo. 

Respecto a la aplicación de tecnologías, se recomienda mejorar la gestión de 
información de la organización, refiriéndose a información tanto de los objetivos y la 
estrategia a futuro como de los clientes y el mercado, por medio de la 
implementación (inicialmente en pequeña escala) de programas CRM (Customer 
Relationship Management) y BI (Business Intelligence). El primero, para la gestión 
y fidelización de cliente. En dicho programa se tiene una estrategia de negocios, 
dirigida o enfocada a anticipar y responder a las necesidades de los clientes, tanto 
actuales como potenciales, para que crezca la relación cliente-empresa. El segundo 
programa, Inteligencia de Negocios, forma un conjunto con las estrategias, datos 
existentes, productos, fortalezas y debilidades, que ayuda a fijar objetivos y tomar 
decisiones de manera rápida. Se tendrá guardado en una base de datos toda la 
información de clientes y de los potenciales para tomar decisiones comerciales que 
aumenten las ventas de la organización. Y esto, al tiempo de potenciar las fuerzas 
como la satisfacción del cliente y el servicio postventa, contribuirá a disminuir las 
debilidades, por ejemplo, al lograr una mayor participación del mercado.   
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7. Análisis externo  

7.1 Análisis PESTEL 

Político  

Hace un lustro se cerró un ciclo de precios altos en bienes primarios, y 
Latinoamérica, que se desindustrializó por cuenta de la necesidad de abrir sus 
mercados sin institucionalidad apropiada, registra tasas de crecimiento muy 
modestas, inadecuadas para enfrentar los problemas de desigualdad y expectativas 
insatisfechas de su población, en general de ingresos modestos, pero con valores 
de clase media. En Colombia se necesitaría además políticas públicas para evitar 
que periódicas revaluaciones del precio del petróleo dieran al traste con los 
esfuerzos para preparar, cultivar, mantener y cosechar, para luego procesar y 
distribuir (Moreno Montalvo, 2020). 

Colombia ha mantenido el programa de renovación de la caficultura que se inició 
durante los gobiernos anteriores. Una estrategia que hay que continuar con toda la 
energía. Es indispensable evitar que nuestro parque cafetero envejezca, lo que 
sucedería si no existieran -afortunadamente no es así- los programas de 
renovación. El país cuenta con 844.743 hectáreas sembradas en café, de las cuales 
es indispensable recambiar al menos un 10% anualmente para evitar que se torne 
vieja el área sembrada de nuestro producto más insigne. Como se dijo, el gremio 
ha mantenido una línea muy positiva en este campo. 

A corto, mediano y largo plazos tenemos grandes retos cafeteros. Uno de ellos es 
poner en funcionamiento el Fondo de Estabilización de Precios que se aprobó en 
congreso nacional hace algún tiempo y que actualmente cuenta con recursos por 
cerca de 250 mil millones de pesos (EL NUEVO SIGLO, 2021). 

El ámbito político para la empresa juega como un aliado, por el solo hecho de que 
el gobierno buscara mantener las políticas de sostenimiento a los procesos 
agrícolas y que especialmente al café se le han venido aplicando reformas en donde 
los caficultores no se vean tan afectados con los cambios políticos y económicos a 
nivel de petróleo y dólar, además de ser patrimonio cultural y económico del país, 
se está incentivando a mantener altos los indicadores de producción el cual 
incentive a los cafeteros de seguir con sus cultivos y así mejorar la calidad de vida 
de cada uno de ellos mejorando precios y dejándolos estables, lo que significara a 
largo plazo un buen respaldo de oferta que pueda generar la compañía con respecto 
a lo que se le ofrece a la demanda. 
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Económico 

Colombia tiene un historial de manejo fiscal y macroeconómico prudente, anclado 
en un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal 
basado en reglas, que permitió que la economía creciera ininterrumpidamente 
desde 2000. Además, Colombia redujo la pobreza a la mitad durante los últimos 
diez años. 

Después de desacelerarse al 1,4% en 2017, el crecimiento económico se 
incrementó hasta 3,3% en 2019, impulsado por un sólido consumo privado y una 
mayor inversión. El crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, 
pero la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó 
una recesión muy profunda. 

Se proyecta que la economía se contraiga un 7,2% en 2020 y se estima un repunte 
del crecimiento para 2021-2022, siempre que la pandemia sea de corta duración. 
Se espera que el entorno de bajas tasas de interés, facilitado por el banco central, 
impulse el crecimiento del consumo privado sujeto a como se suavicen las medidas 
de contención del COVID-19  (World Bank, 2020). 

Those Coffee People es una empresa 100% dependiente de proveedores, lo cual 
implica que estará dispuesta a asumir riesgos de posibles fluctuaciones económicas 
que no dependerán de su administración. Sin embargo, la empresa deberá estar 
atenta a los cambios y oportunidades económicas que presenten sus proveedores, 
para presentar estrategias económicas y logísticas para no verse afectada dentro 
de la organización financiera que ejecuta la empresa, de igual forma, gracias a las 
bajas tasas de interés que los bancos puedan establecer será una oportunidad para 
lograr financiar más proyectos internos y así poder ofrecer un mejor modelo de 
negocio a los nuevos clientes prospectos y lograr una mayor atracción en los 
negocios.  

Sociocultural 

Contar con 50 millones de habitantes es algo que a nivel mundial solo ocurre en 26 
naciones, una señal de que Colombia tiene una oferta económica, turística y social 
que resulta atractiva para el resto del mundo (ECONOMIA Y NEGOCIOS, 2020). 

Señala el estudio que 70% de los cafeteros están en Sisbén 1 y 2, clasificados como 
pobres, y en los departamentos del sur, estos representan 94%. Señala con gran 
preocupación, que puede constituirse en una barrera de entrada a los mercados 
internacionales el hecho de que solo 2% de los trabajadores asalariados del café se 
encontraban afiliados a pensiones, teniendo en cuenta que en otros cultivos 
agrícolas es de 11,5 % y en la industria y los servicios es de 35%. De la misma 
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manera destaca cómo los jornaleros asalariados del café reciben hoy 70% del 
salario mínimo, cuando en el año 1995 recibían 106 %. 

Convergen cuatro problemas para afrontar, determinantes del riesgo económico y 
social: la baja productividad que genera disminución de la rentabilidad; el 
desplazamiento al sur del país, donde encontró mayor pobreza; el aumento de la 
edad del cafetero y la inexistencia de la generación de relevo que emigró a las 
ciudades, y la informalidad laboral. 

Se confirma que en el siglo XXI la caficultura sirve para combatir la pobreza, pero 
no para generar riqueza. Por lo tanto, cumple un papel muy importante en los 
nuevos departamentos con gente joven en pequeña propiedad, siempre y cuando 
el gremio se comprometa en la tarea de lograr una productividad alta que garantice 
la sostenibilidad (Trujillo Estrada, 2016). 

Una de las ventajas competitivas que se ha presentado a lo largo del negocio es 
que la compañía busca trabajar con aquellos caficultores que se verán beneficiados 
con la actividad exportadora, pero principalmente que se vean beneficiados aquellos 
campesinos que viven del diario cafetero, nuestros socios cafeteros Rituales 
Compañía de Café están llevando a cabo un proyecto llamado Renacer en donde 
se busca darle un pago justo y procesar café de calidad con los habitantes del barrio 
la sierra de Medellín, esto a sido un gran incentivo para los compradores de Those 
Coffee People, ya que ellos saben que con su compra aportan al mejoramiento 
social y sostenimiento digno de las familias cafeteras. 

Tecnológico  

Colombia es uno de los epicentros de la transformación digital en América Latina. 
Ha sido uno de los países que más y mejor ha sabido diseñar e implementar sus 
políticas públicas y regulatorias con el objetivo de conectar a todos los colombianos. 
Ahora enfrenta el desafío de liderar el despliegue de la quinta generación de 
tecnologías inalámbricas (5G) (Romero Salamanca, 2020). 

Blockchain (o cadena de bloques) es una tecnología nueva que crea una base de 
datos descentralizada, transparente y segura. Básicamente, es un registro de 
transacciones al que pueden acceder todos. 

Cada dato se almacena por separado y, además, está conectado por un sistema 
más amplio, es decir, al resto de los bloques de una cadena. Cuando se ingresan 
nuevos datos a este libro abierto, la información va a cada uno de los bloques que 
conforman la Blockchain. 
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Se puede usar la Blockchain para almacenar datos sobre la cadena de suministro 
del café. Esto puede incluir desde la proveniencia del café, su precio, quién lo 
compró e incluso, cuánto tardó en llegar desde la finca hasta la taza. 

La Blockchain tiene un potencial enorme para mejorar las vidas de los productores 
de café. Los caficultores podrían ver el precio de su café en cada etapa y tener la 
posibilidad de conectarse con los compradores a través de las plataformas basadas 
en el sistema Blockchain. Esto le permite a los caficultores estar mejor informados 
para sus negociaciones y conocer más el mercado (Perfect Daily Grind, 2018). 

Actualmente se cuenta con la herramienta Treid para realizar el estudio de 
mercados. Se debe revisar su licencia y políticas de uso, estas serán los tipos de 
herramientas más importantes que se requieren para mantener en pie la actividad 
económica por ende se tendrá que reforzar constantemente con nuevas plataformas 
que puedan hacer de su trabajo un poco más ágil, contundente y eficaz al momento 
de usarlas para obtener mayor conocimiento del mercado.  

Tener la posibilidad de contar con una plataforma como lo es el Blockchain, podrá 
mejorar y establecer nuevas relaciones comerciales, en las que se obtendrán 
mayores garantías tanto como para Those Coffee People como proveedores como 
para los clientes como compradores, a medida que se vaya globalizando esta 
modalidad de negocio, los compradores van a tender a utilizar nuevas tecnologías 
que les garanticen la calidad y entrega de su producto y eso es lo que hoy en día 
busca Those Coffee People, tener una relación cercana con los clientes en donde 
se pueda ofrecer la mejor calidad del servicio. 

Las capacidades tecnológicas con las que dependerá la compañía serán con 
aquellas que manipule los proveedores y terceros, se contratarán los servicio que 
sean capaces de cumplir con los tiempos establecidos y la calidad solicitada en el 
menor tiempo posible. No se encontraron avances tecnológicos por lo que 
actualmente se buscara trabajar con el proveedor con de mejores garantías y en 
caso de existir nuevos avances tecnológicos que sean capaces de mejorar y 
optimizar tiempos y procesos en las tecnologías actuales significara una 
oportunidad de mejora para la empresa.  

Ecológico 

Colombia figuró como el país con mayores problemas ambientales de América 
Latina, algo alarmante tratándose del segundo país en biodiversidad en el mundo 
tras albergar el 15% de la fauna y flora de la tierra (EL DIARIO, 2019). 

Cenicafé nuestro brazo científico ha contribuido al desarrollo de una caficultura más 
limpia y respetuosa con el entorno: 
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• A través del desarrollo de variedades resistentes a enfermedades y la 
promoción de prácticas de manejo integral evitando el uso de fungicidas, 
plaguicidas y herbicidas. 

• El desarrollo de tecnologías para el beneficio húmedo del café: tanque-tina, 
Becolsub, Ecomill ha significado: 

▪ Ahorro de 10 mil millones de litros de agua al año*. 

▪ Reducir o incluso eliminar los vertimientos. 

• Al primer trimestre de 2018, más de 30% de los beneficiaderos de café ya 
eran ecológicos y más del 50% estaban en transición hacia esta tecnología. 

• Según un riguroso estudio bajo el concepto de Acción Nacional de Mitigación 
Apropiada (NAMA), el cultivo de café en Colombia captura 5,2 veces el 
carbono que emite, cifra muy elocuente en materia ambiental. 

• Contamos con la certificación de gestión ambiental ISO 14001:2015. 

• Buencafé ha alcanzado importantes resultados en materia ambiental: menor 
consumo de recursos naturales y energéticos (uso de aguas lluvias para los 
procesos industriales y proyecto piloto de paneles solares), reducción de 
emisiones y vertimientos y buena gestión de residuos, lo que incluye usar 
toda la borra del café como combustible en las calderas. 

Para contribuir con el bienestar del caficultor se requiere que éste tenga un sistema 
de producción sostenible y productivo, resiliente a la variabilidad climática, diseñado 
y manejado de tal forma que sea productivo, permitiendo la recuperación, 
conservación y protección de los recursos naturales, reduciendo el impacto de la 
caficultura sobre los ecosistemas y a la vez, el impacto de la variabilidad climática 
sobre la estabilidad de la producción de café. 

Se está demostrando que es posible producir café de manera sostenible y en 
armonía con los recursos naturales, contribuyendo al bienestar del caficultor y a la 
sostenibilidad de los ecosistemas (Eje Ambiental - Federación Nacional de 
Cafeteros, n.d.). 

A pesar de las condiciones actuales del medio ambiente colombiano, el café cada 
día se está volviendo más sostenible y las oportunidades de ofrecer café de mejor 
calidad van aumentando, este tipo de avances ayudan a posibilitar la producción de 
café especial, el cual puede significar una mayor oferta ante el público y garantizar 
que todo lote que se venda o adquieran será de la calidad solicitada y pactada. 
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Legal 

El Proyecto de Ley 065 de 2019 – Senado, “Por el cual se adoptan medidas para 
contribuir al bienestar del Sector Cafetero, se incentiva el consumo interno, se 
autoriza el programa de donación quiero a los cafeteros y se declara el Café como 
bebida nacional y se dictan otras disposiciones” fue aprobado en segundo debate 
durante la Sesión No Presencial de la Plenaria y sigue su curso para convertirse en 
Ley de la República. 

 De acuerdo con el ponente, el senador huilense Rodrigo Villalba Mosquera la 
iniciativa que tiene 12 artículos, “permite garantizar unas condiciones mínimas para 
los caficultores y productores del grano, éste es un sector que el país quiere y 
aprecia muchísimo, trabajamos por el sector agropecuario, y esta Ley nos va   a 
ayudar en la producción y así mejorar la comercialización”. 

De igual manera durante su ponencia en la Plenaria del Senado, el legislador liberal 
afirmó que “el café es un producto emblemático en exportaciones, y lo que busca 
este proyecto es un marco jurídico para brindar apoyo a pequeños caficultores y 
recolectores del producto del territorio nacional”  (Senado de La República de 
Colombia, 2020). 

El apoyo por parte de la ley crea incentivos y motivación a que los campesinos 
caficultores se mantengan en sus cultivos y que en realidad sea una vida 
sustentable, de este modo se generará oferta de la cual se puede ver beneficiada 
la empresa en donde podrá tener mayor cantidad de socios estables para mantener 
una oferta constante y fija, actualmente lo que está buscando la empresa es tener 
contactos y socios cafeteros en donde se puedan abastecer o proveer de ellos y 
obtener una mejor oferta comercial. 

Oportunidades: 

El nuevo proyecto de ley, el apoyo del gobierno y además las tecnologías podrán 
ayudar a dar un gran paso significativo, desde el ámbito productivo a la empresa le 
favorece que los caficultores estén altamente respaldados por la legislación 
colombiana, en la cual podrán verse más motivados a continuar y expandir el 
negocio cafetero en donde se favorecerá la empresa encontrando más oferta a 
medida de ir consiguiendo o encontrando nuevos clientes prospectos, pudiéndoles 
ofrecer una mayor cantidad de producto sin el temor de pensar en la falta de 
producción. 

El avance de nuevas tecnologías podrá estar permitiendo encontrar nuevas 
plataformas o instrumentos en donde se pueda conectar con más clientes y poder 
cerrar negocios, la aparición del Blockchain puede ser un potencial modelo de 
negocio al momento de enlazar con clientes prospectos, en donde la medición de 
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tiempos de entrega podrá ir siendo más precisa, además de los términos de 
negociación que se pacten en un acuerdo y la facilidad de mantener un pago seguro 
para la empresa y los cafeteros, evitando posibles fraudes de clientes que pretenden 
aprovecharse del negocio, esto sin contar con que el avance de una nueva 
tecnología como lo es el Blockchain hará establecer mejores relaciones comerciales 
en las que se podrá garantizar siempre la calidad del producto, tiempos estimados 
de entrega y transacciones rápidas y seguras. 

Amenazas: 

Individualización comercial, muchos caficultores empezarán a pensar en poder 
hacer sus propios procesos de comercialización y exportación al ver las 
oportunidades que podrán ir apareciendo para ellos e iniciarán con la idea de 
realizar sus propios procesos de buscar clientes directos a los cuales se les pueda 
hacer una oferta comercial en donde pueda sacar más ganancias de la actividad 
exportadora. 

La economía colombiana siempre será un riesgo para la compañía, aparte de tener 
que estar cuidadosos al momento de realizar los cambios de divisas, ya que la 
negociación es el USD, pero la operación será pagada en COP, el alto consumo de 
impuestos y demás será un tope muy alto para lograr obtener mejores utilidades al 
momento de finalizar con un año o un mes comercial. 
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7.2 Fuerzas competitivas: el modelo de las 5 fuerzas 

7.2.1 Amenazas de nuevos competidores 

 

Tabla 10. Análisis de amenazas de nuevos competidores 

 

Requerimiento de capital: Una empresa que tenga fácil acceso al capital requerido 
tendrá la oportunidad de generar nuevos modelos de oferta en el que se pueda 
iniciar operaciones sin la necesidad de esperar a algún anticipo recibido por el 
comprador para iniciar con el proceso, creando mayor confianza y seguridad en el 
cliente para adquirir los productos o servicios de la compañía. 

Conocimiento: Una nueva empresa que tenga mejor capacitación y nuevas ideas, 
tendrá un alto grado de amenaza, tratara de mejorar nuestros procesos y adaptar 

FACTORES VALOR CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

Requerimiento de

capital
10,0% 3 0,3

Conocimiento 9,0% 2 0,18

Localización geográfica 11,0% 1 0,11

El acceso a los canales

de abastecimiento o

distribución

9,0% 2 0,18

Lealtad de los

consumidores
12,0% 2 0,24

Lealtad de los

proveedores
10,0% 2 0,2

Experiencia 10,0% 3 0,3

Medios de pago 11,0% 2 0,22

Legislación o acciones

gubernamentales
7% 1 0,07

Diferenciación 11,0% 2 0,22

TOTAL 100% 2,02

AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES
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mejor las necesidades del cliente a las ofertas planteadas por la organización y tal 
vez generar operaciones más rápidas y eficiente. 

Localización geográfica: A nivel nacional, la empresa no tendrá ningún 
inconveniente con la aparición de futuros competidores debido a que la localización 
de la empresa no determinará el éxito de una actividad comercial exportadora, al 
cliente solo le interesa que le llegue el producto solicitado en óptimas condiciones. 

A nivel internacional  podrá existir una mayor amenaza en cuanto a competidores, 
aquellos competidores que cubran un sector en el cual la empresa no haga 
presencia, podrá verse aventajado por la facilidad de acceso del cliente, estos 
competidores en donde debido a su localidad, la actividad comercializadora sea más 
económica; para la localidad fuerte de Those Coffee People (medio oriente), 
aparece una fuerte rivalidad del mercado que son todas la variedades de café que 
ofrece el productor turco, siendo ellos uno de los mayores productores de café del 
mundo y cuyo acceso para el mercado que Those Coffee People apunta es más 
fácil que para el producto colombiano. 

El acceso a los canales de abastecimiento y distribución: Un competidor que 
tenga el acceso a canales estratégicos en donde haga sus procesos más eficientes 
será un factor crítico de competencia, ya que sus tiempos de entrega serán mucho 
más reducidos por el fácil acceso al abastecimiento y distribución en el mercado, en 
el cual puedan ofrecer mejores tiempos de entrega y más seguros al momento de 
recibir un pedido. 

Lealtad de los consumidores: Un competidor que genera mayor confianza con 
sus clientes hará expandir el voz a voz de su buen servicio, además estará ligado a 
los clientes por la satisfacción que les brindaron los cuales estarán acudiendo 
constantemente a sus servicios. 

Lealtad de los proveedores: En el caso donde mi competidor establezca 
relaciones con proveedores en el que se pueda ver favorecido a largo plazo con 
futuros precios ofrecidos, generara competitividad en precios en donde me voy a 
ver afectado en reducir precios de ciertos productos. 

Experiencia: Una empresa con experiencia en el servicio entrará lista y sólida para 
competir, ya que tener experiencia significa de conocimiento en el tema y que sus 
trabajos serán de la mejor calidad y podrá manejar mejores precios por ingresar 
como nuevos en el mercado con la necesidad de generar un renombre y 
reconocimiento en el medio. 

Medios de pago: Medios de pago y financiaciones para cliente nos dirá la 
capacidad operativa que tiene la empresa para ejecutar órdenes de compra con las 
condiciones de pago del cliente, el cual se refiere que aquella empresa que tenga 
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la capacidad de dar facilidades de pago al cliente tendrá una ventaja extra, ya que 
las grandes órdenes de compra serán  financiados en su mayoría por altos costos 
de ejecución y tener la capacidad de acudir a los clientes ofreciéndoles diferentes 
medios de pagos y mayor facilidad de acceder al negocio causara un mayor interés 
por el servicio prestado. 

Legislación o acciones gubernamentales: A nivel nacional, estar sujetos a 
cambios en las decisiones políticas pondrá a prueba las capacidades que tienen las 
empresas del sector en adaptarse a las nuevas reglamentaciones, pero sin dejar de 
entregar productos de la mejor calidad y con mejorías en los servicios ofrecidos. 

Diferenciación: Un competidor que inicie en el mercado y proponga servicios y 
actividades de valor agregado para la ocupación de las ordenes de los clientes, será 
determinante para llamar la atención de ellos y sabemos que alguien que entre con 
una propuesta que haga caracterizarse por el cambio distintivo en los servicios que 
ofrecerá capturara la atención en el mercado.   

Recomendaciones: 

Una vez identificados los factores de amenazas de entrada se recomienda a la 
empresa que se mantenga en ventaja competitiva con respecto a cada uno de los 
factores recomendados, en donde se deberá de tener en cuenta que el ambiente 
externo empresarial está en constante cambio, por lo tanto se deberá llevar a cabo 
un equipo o espacio entre los líderes de la empresa en donde sean debatibles temas 
de futuros entrantes o amenazas para siempre estar anticipados al cambio y estar 
actualizados sobre las economías cambiantes en donde se fortalecerá su estructura 
competitiva ante los posibles entrantes en el sector. 

En general con los buenos resultados que ha estado presentando la empresa, hay 
una alta probabilidad de que debido a la rentabilidad que han obtenido en sus 
últimos negocios sea un principio llamativo de nuevos competidores en el mercado 
base (medio oriente) que opera Those Coffee People, un mercado que a criterio de 
la compañía ha sido potencial para el ingreso de su producto, con el que empezaron 
a operar y que al día de hoy es uno de sus principales fuertes de exportación, debido 
a sus buenos resultados, podrá ser un factor llamativo para atraer nueva 
competencia que se pueda aprovechar del mercado ofreciendo productos similares 
a precios más favorables. 

El ingreso de un nuevo competidor que tenga gran poder y capacidad de 
adquisición, además de hacer sus procesos más eficientes entregando un producto 
cuya relación costo beneficio sea mejor que a los servicios que ofrece actualmente 
Those Coffee People, será de gran importancia abrir un espacio de investigación en 
donde se identifiquen las oportunidades de mejoras en los servicios ofrecidos y en 
el portafolio de productos. 
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7.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

 

Tabla 11. Análisis amenaza de productos sustitutos 

 

Té: El té es una de las bebidas más consumidas en el mundo y actualmente hay 
más de 35 países productores de té. El té se caracteriza por sus matices 
organolépticos y también por sus conocidas propiedades. La producción de té en la 
última década ha aumentado año tras año un 4.4% anual (Genis, 2020). 

Jugos naturales: Las ventas totales incrementaron un 4% durante el año pasado, 
mostrando un crecimiento en África, Medio Oriente, Asia Pacífico y América Latina, 
compensando el decrecimiento en los mercados desarrollados de Norteamérica y 
Europa Occidental. En Latinoamérica, las ventas de jugo crecieron un 6%. Se prevé 
que el consumo de jugo a nivel global va a seguir aumentando a un ritmo de 5% 
durante los próximos 5 años, llegando a 105 mil millones de litros en 2020 (Zenith, 
2016). 

Chocolate: En el actual mercado del Chocolate mundial hay un enfoque en los 
ingredientes no transgénicos, la transparencia y los ingredientes auténticos. 
Expertos en la industria piensan que los productos derivados del cacao pueden 
jugar un rol muy importante en esta tendencia (Montoya, 2019).  

Gaseosas: La preocupación de los consumidores por su salud y peso, es una 
amenaza para los productores de bebidas gaseosas, pero la innovación en 
endulzantes artificiales, así como en distintos sabores que enmascaren el gusto que 
queda tras estos endulzantes, han ayudado a aminorar esta preocupación. Algunos 
fabricantes también han agregado jugo natural de frutas a algunas marcas de 
gaseosas, para alivianar las preocupaciones de los consumidores por su salud 
(Garcia, 2020). 

FACTORES VALOR CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

Té 25,0% 4 1

Jugos naturales 21,0% 3 0,63

Chocolate 18,0% 2 0,36

Gaseosas 19,0% 2 0,38

Bebidas 

energéticas.
17,0% 1 0,17

TOTAL 100% 2,54

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
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Bebidas energéticas: Este mercado se ha mostrado altamente competitivo en 
América Latina, debido a la creciente entrada de nuevas marcas líderes 
internacionales y nacionales. De hecho, se pronostica que durante el periodo 2017-
2021, este mercado crecerá anualmente un 11.92% (SICEX, 2019). 

Recomendaciones: 

Algunos de los sustitutos del café, son las bebidas con otras sustancias naturales, 
ya sea a base de finas hierbas como lo pueden ser las aromáticas o bebidas a base 
de frutas y vegetales, se puede considerar que el café es uno de los principales 
productos a nivel cultural de diferentes regiones y esto le da una fuerza principal 
respecto a sus sustitutos, quiere decir que la compra de café importado tiene más 
tendencias en las principales regiones de entradas que tiene la compañía, ya que 
por lo general son países en los cuales la producción de café es escasa y en 
determinados países hasta puede no verse en su producción. 

Es probable que, según las tendencias de consumo, las empresas buscarán estar 
presente con los productos líderes que señalen los indicadores, sin embargo, una 
de las mejores maneras actuales de competir a nivel producto es otorgando una 
experiencia de consumo y seguir creando cultura detrás del producto.  

7.2.3 El poder de los clientes 

 

Tabla 12. Análisis del poder de los clientes 

 

Distribución geográfica de clientes: La capacidad de negociación del cliente que 
este fuera del rango de alcance de la empresa no será tan fuerte al momento de 
cerrar una orden de compra, se escucharan las propuestas, pero con las habilidades 

FACTORES VALOR CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

Distribución 

geográfica de 

clientes

25% 1 0,25

Sensibilidad ante 

precios 
20% 2 0,4

Medios de pago 25% 2 0,5

Fidelización 30% 3 0,9

TOTAL 100% 2,05

PODER DE LOS CLIENTES
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internas de la empresa se podrá lograr cerrar un negocio gana gana, además Those 
Coffee People tiene la capacidad de negociar y llegar a un nuevo mercado en donde 
el producto y servicio sea solicitado. 

Sensibilidad ante precios: El cliente tendrá que adaptarse a los precios del 
mercado colombiano, debido a la fluctuación del valor de la carga de café en el 
mercado, sin embargo, Those Coffee People busca la manera de estandarizar sus 
precios, para ofrecerles siempre un mismo valor a todos los clientes del mercado.  

Medios de pago: El cliente requerirá de flexibilidad en los medios de pago, no todos 
tienen la capacidad económica de acceder a un pago completo de la carga, la 
empresa deberá tener un mínimo de capital para ofrecer y ejecutar órdenes de 
compra en donde el cliente se sienta confiado de transferir su dinero una vez reciba 
la mercancía, para además garantizar cumplimiento, calidad del envió y del 
producto.  

Fidelización: Sera de vital importancia crear fuertes lazos de lealtad y confianza 
con los clientes, debido a que la economía del café es un mercado tan amplio que 
muchos de los compradores tendrán la potestad de elegir un proveedor de su 
agrado y el caso de crear lazos de confianza con el cliente se traducirá a la recompra 
del producto que Those Coffee People ofrece. 

Recomendaciones: 

Estamos en una posición del mercado en el cual la compañía está buscando plantar 
cimientos como una de las más fuertes a nivel de clientes, sin embargo, el catálogo 
de sus compradores es un poco reducido, pero ha ido aumentando a lo largo de su 
operación, lo cual implica que sus principales clientes tengan mayor poder de 
negociación ante ellos, esta podría ser una causal en la cual los compradores se 
aprovechen al momento de pedir precios respecto al producto, como segundo factor 
está el tema de que Those Coffee People maneja un producto altamente 
diferenciado, por su procesamiento y calidad, dejando a Those Coffee People con 
más fuerza de negociación ante sus clientes por la diferenciación de sus productos, 
es por ello que deberán de mantener una relación estrecha con sus clientes y 
nuevos compradores, en donde la empresa tendrá que tender a adaptase a las 
necesidades de cada uno de los clientes, siendo congruentes con el servicio y 
producto que se ofrece sin dejar de ver ganancias sobre la operación. 

Those Coffee People tendrá la necesidad de buscar sistemas de financiamiento, en 
donde se pueda empezar a tener más poder de negociación con los compradores, 
ofreciéndoles modelos de pagos en el cual le permita al cliente desembolsar su 
dinero una vez quede satisfecho con el producto y servicio ofrecido. 
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7.2.4 El poder de los proveedores 

 

Tabla 13. Análisis del poder de los proveedores 

 

Capacidad de producción: La empresa tendrá que estar sujeta a las cantidades 
que pueda producir un proveedor y no tendrá control en la demora de detalles o en 
la sobre producción en la cola, por ende, estaremos sujetos a los atributos que 
tengan disponibles. 

Rapidez de entrega: Los proveedores tienen sus tiempos de producción y 
estaremos sujetos a posibles fallas o demoras de las cosechas o en la demanda de 
los propios proveedores, en los que comprometen cierta cantidad de la cosecha a 
otros clientes o socios, al ser proveedores muy selectivos por la calidad de producto 
son los principales y fijos a los que se pueden acudir. 

Valores comerciales: Al ser muchos los actuales cafeteros del país y de la región, 
están sometidos a una alta oferta del producto, por ende, deberán tener la 
capacidad de adaptarse al precio actual del mercado y sus fluctuaciones. 

Costo por cambio de proveedor: La empresa se verá afectada en caso de tener 
que buscar un nuevo proveedor, ya que la búsqueda de alguien nuevo implica tener 
gastos adicionales, además de que deberá de estar sujeto a nuevos y posiblemente 
más elevados precios de los que mi anterior proveedor ya me venía ofreciendo, de 
esta forma obtendrá la ventaja de negociar contra nosotros. 

Recomendaciones: 

CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO
CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

Capacidad de

producción
30% 4 1,2 2 0,6

Rapidez de entrega 30% 3 0,9 2 0,6

Valores 

comerciales
25% 2 0,5 2 0,5

Costo por cambio 15% 2 0,3 1 0,15

TOTAL 100% 2,9 1,85

FACTORES VALOR

GRANDES PROVEEDORES PEQUEÑOS PROVEEDORES

PODER DE LOS PROVEEDORES
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A pesar de ser una pequeña empresa, Those Coffee People ya cuenta con una 
buena cantidad de proveedores para abastecer sus demandas y poder ofertarse 
más al mercado, sin embargo, siempre contaran con la disponibilidad que tengan 
sus proveedores y con los precios que ellos oferten, lo que significa que estos 
tendrán mayor poder de negociación frente a la empresa, ya que son los 
proveedores de su materia prima de negociación y único producto a la venta, en 
conclusión Those Coffee People será dependiente de las condiciones que impongan 
sus proveedores. 

Hay que tener en cuenta que cuando un proveedor tenga mayor cantidad de clientes 
tendrá mayor poder de negociar y de implantar sus condiciones, pero en el momento 
que dicho proveedor cuente con pocos compradores, Those Coffee People podrá 
imponer más sus condiciones de compra. 

Es recomendable generar alianzas estratégicas con la mayoría de los proveedores 
posibles, para así minimizar el riesgo de la falta de abastecimiento y evitar faltas a 
los clientes, por ende, se recomienda realizar un portafolio con todos los 
proveedores del sector cafetero en diferentes regiones del país, en donde se pueda 
contar con una amplia selección de disponibilidad en caso de alguno de ellos no 
cuente con lo necesario para suplir los próximos pedidos. 

7.2.5 Rivalidad 

 

Tabla 14. Análisis de rivalidad 

Número de competidores: En un mercado tan amplio como lo es el cafetero, se 
evidencia la gran cantidad de competidores, tanto a nivel nacional como 
internacional, en donde la producción de café es masiva, a nivel nacional se 

FACTORES VALOR CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

Número de competidores 12,0% 3 0,36

Tamaño de competidores 15,0% 4 0,6

Precios 10,0% 3 0,3

Exclusividad en el servicio 9,0% 1 0,09

Diferenciación en el servicio 9,0% 2 0,18

Tecnología e innovación 10,0% 2 0,2

Agilidad y cumplimiento 12,0% 1 0,12

Poca demanda 11,0% 4 0,44

Crecimiento del sector 12,0% 1 0,12

TOTAL 100% 2,41

RIVALIDAD
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encuentra con que cada uno de los productores además poder ser un aliado, 
también contara como competidor, en caso de buscar un negocio externo buscara 
realizar las operaciones de comercio de manera interna sin contratar un segundo, a 
parte de ellos, también hay algunas empresas que trabajan bajo el modelo de Those 
Coffee People, el cual busca reunión a diversos proveedores de café y llevar su 
producto a distintos rincones del mundo. 

Tamaño de competidores: Lo más probable en el mercado, es que los clientes que 
requieran de gran cantidad de producto tenderán a buscar siempre a los más 
reconocidos y empresas más grandes, en donde se sientan seguros de realizar una 
compra y les garanticen la solicitud del pedido, independientemente de las 
cantidades solicitadas, por más grandes que sean. 

Precios: A pesar de que la empresa maneja buenos precios, si otra empresa de 
naturaleza similar a Those Coffee People o los cafeteros directos entran al mercado 
internacional, ofreciendo un mejor precio en todos sus productos la empresa se 
podría ver afectada en materia de relacionamiento con el cliente y búsqueda de 
nuevos prospectos. Sin embargo, en este mercado no solo se tiene en cuenta el 
precio, hay factores como la calidad del producto (perfil del café) que ofrece Those 
Coffee People, además del servicio tan detallado de exportación hará que no se vea 
tan afectado con un cambio de precios.  

Exclusividad en el servicio: Para cada orden de compra nueva que llega a la 
empresa se tiene diferentes condiciones entrega, dependiendo del cliente y el 
pedido, por lo cual siempre se pactara con el cliente bajo qué modelo de negocio 
requiere trabajar, a pesar de ser siempre una negociación FOB, se mantendrá al 
cliente en el margen del proceso para estar atento siempre a sus requerimientos en 
caso tal de que así lo solicite. 

Diferenciación en el servicio: Those Coffee People se diferenciará de sus rivales 
en cuestión del servicio ofrecido por la empresa, debido a que además de ofrecer 
un producto al cliente, ofrecen una experiencia en la que el comprador se pueda ver 
involucrado con todo el proceso que conlleva su pedido, desde el proceso de 
agrícola, hasta los industriales de calidad, como lo es la trilla y separación del 
producto. 

Tecnología e innovación: En materia operativa, la empresa no requiere de tanta 
tecnología e innovación, pues los encargados de ello son los proveedores cuya 
responsabilidad es entregar el producto negociado, y en la parte interna se cuenta 
como una debilidad dentro de ella, ya que la empresa necesita de herramientas que 
ayuden con la organización interna de los clientes y proveedores en donde se pueda 
almacenar información detallada de todos los participantes de la actividad. 
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Agilidad y cumplimiento: La empresa cumple con tiempos de entrega en un 95%, 
en este caso la calificación es un 1 porque actualmente los procesos en los que 
interviene la compañía son muy bien supervisados garantizando la calidad y tiempos 
de entrega. 

Poca demanda: Una demanda baja constituye una amenaza potencial, debido a 
que, al ser una empresa pequeña, entrara en desventaja compitiendo con otras 
empresas por los pocos clientes potenciales, que a pesar de haber ingresado en 
varios países la participación de la empresa no es tan significativa lo que podría no 
resultar bien para Those Coffee People.  

Crecimiento del sector: El crecimiento del sector no constituye una amenaza para 
Those Coffee People, al contrario, aumenta el número contactos o proveedores y 
de clientes disponibles para ofrecer el servicio. 

Recomendaciones: 

Actualmente el valor ponderado de 2.41, indica que hay una amenaza existente, lo 
que significa que la empresa debe seleccionar aquellos factores que tienen una 
calificación de amenaza alta y tomar medidas al respecto. En este caso, estos 
factores son: el tamaño de los competidores, precios y la poca demanda. Los tres 
factores, no dependen de Those Coffee People, lo que se puede hacer en este caso 
es potenciar el crecimiento de la empresa para que estos factores no afecten tanto, 
hacer un seguimiento de todas las actualizaciones del mercado para saber 
responder a las necesidades.  

Una de las fortalezas principales que se presenta en Those Coffee People es esa 
ventaja de haber podido ingresar en un mercado escaseado por el producto 
colombiano, un producto que ha tenido un reporte insignificante de penetración en 
dichos mercados en los que actúa la compañía, lo cual al día de hoy no posee 
rivalidad nacional, en cuanto a sus principales rivales estarían aquellas empresas 
que ya ingresaron con su producto a estos países, empresas cuyo producto son de 
origen Turco, Brasileño y algunos otros productores de café, a pesar de ser un 
producto con diversos orígenes, Colombia se ha podido catalogar como uno de los 
mejores países productores de café, lo que le da una ventaja frente a sus principales 
rivales, sin embargo estos son países en los que su producto es más conocido por 
los principales compradores de la compañía, lo que tendrá más reconocimiento  y 
mayor poder en el mercado. 
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7.3 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Tabla 15. Matriz de evaluación de factores externos 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO
PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Volatilidad del USD 0,07 4 0,28

Alianzas con 

proveedores
0,14 4 0,56

Fidelizacion de clientes 0,11 4 0,44

Diferenciacion del 

servicio
0,03 3 0,09

Alianzas con empresas 

del sector
0,05 3 0,15

Tendencias al buen 

servicio postventa
0,07 3 0,21

Requerimiento de capital 0,08 3 0,24

Crecimiento del sector 0,06 4 0,24

2,21

Crisis económica 0,04 2 0,08

Posibilidad de solicitar 

ayudas publicas
0,06 2 0,12

Empresas competidoras 

con bajos precios
0,06 2 0,12

Tecnologia e innovacion 0,04 2 0,08

No aprovechar bajas 

tasas de interes para 

reactivacion 

postpandema

0,03 2 0,06

Rapidez de entrega 

proveedores
0,04 1 0,04

Individualizacion 

comercial
0,06 1 0,06

Migracion de cafeteros 0,06 2 0,12

0,68

TOTAL 1 2,89

OPORTUNIDADES

Subtotal OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Subtotal AMENAZAS



  85 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Procedimiento  

1. Se realizó una lista de los factores críticos o determinantes para el 
éxito identificados en el proceso de la auditoría externa, análisis 
PESTEL y el modelo de las 5 fuerzas. 

2. Se asignó un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 
1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene 
ese sector para alcanzar el éxito en el sector económico de la 
empresa. 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 para indicar que tan eficazmente 
responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor 
evaluado, donde 4 es una respuesta superior, 3 una respuesta 
superior a la media, 2 una respuesta media y 1 una respuesta 
mala. Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias 
de la empresa; por lo tanto, la calificación depende de la empresa. 

4. Se multiplicó el paso de cada factor por su calificación para obtener 
una calificación ponderada. 

5. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 
para determinar el total ponderado de la organización. 

 

El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que 
la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 
empresa están aprovechando con efectividad las oportunidades existentes y 
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 
ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 
las oportunidades ni evitando las amenazas externas (Briñez R, 2020). 

Análisis y recomendaciones 

Oportunidades   

Las oportunidades de mayor puntuación fueron la alianza proveedores y fidelización 
de clientes, es decir, que la empresa seguirá obteniendo un beneficio y crecimiento 
continuo si sigue aprovechando y fortaleciendo estas oportunidades del mercado, 
en donde favorezca su actividad y minimice riesgos de incumplimiento de una orden, 
siendo además los factores más importantes a tener en cuenta, para mantener 
buenos indicadores de rentabilidad y flujo de pedidos es importante crear acuerdos 
de fidelización o alianza con clientes y proveedores, en donde se garantice la 



  86 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

estabilidad económica no solo para Those Coffee People, sino también para sus 
aliados. 

También sobre sale la volatilidad del USD, requerimiento de capital y crecimiento 
del sector, en los cuales la empresa trata de aprovechar cada una de las 
oportunidades y adaptarse mejor en el mercado, la empresa lleva un planes como 
el forward bancario en cuanto a evitar la incertidumbre si el dólar va a bajar de 
manera contundente y minimizar riesgos de perdida por la tasa representativa del 
mercado, en cuanto a requerimiento de capital se evidencio que actualmente está 
apuntando a tratar de conseguir créditos para impulsar la actividad comercial, 
brindando mejores oportunidades de compra a los clientes y de esta manera que 
sea más atractiva la compra del producto en la compañía. 

Es muy importante comenzar a ofrecer un servicio postventa de excelente nivel, 
porque esto diferencia la empresa de la competencia y genera valor agregado para 
el cliente. Y estar al tanto de las ayudas públicas para beneficio operativo de la 
empresa y a su vez cuidar la liquidez de esta. Las alianzas con la competencia 
pueden jugar un doble rol en el cual se deberá tomar riesgos y cuidados al momento 
de solicitar una ayuda puntual, se puede trabajar en conjunto, sin embargo, las 
empresas siempre trataran de mejorar y potenciar sus utilidades. 

Se identifica una oportunidad en cuanto a la diferenciación del servicio debido a que 
las tendencias actuales de consumo indican que el comprador se motiva obtener un 
producto o servicio por la experiencia ofrecida, en cuanto a relacionamiento con lo 
que está adquiriendo, lo que actualmente pretende Those Coffee People, 
involucrando al cliente en la historia y el proceso que se lleva a cabo de tras del 
producto adquirido. 

Amenazas 

Se evidencia tres amenazas con bastante peso en la matriz de factores externos y 
son la migración de cafeteros, existencia de competidores con precios más bajos y 
la posibilidad de solicitar ayudas públicas. A medida de ir generando un mejor 
indicador de ventas significara que la actividad cafetera se siga activando y la 
motivación de los pequeños cafeteros, como campesinos que viven de esto 
implicara la estadía y el retorno de las personas cafeteras para continuar ejerciendo 
con la actividad económica, en el caso donde vean una mejor rentabilidad y precios 
justos de la carga comercial, para aquellos competidores, se recomienda incluir una 
actividad en la empresa, en donde se mantenga una constante investigación de 
precios y de la calidad del producto ofrecido de los competidores. Al estar más 
informados, se tendrá un mayor poder de negociación con los clientes que pidan un 
menor precio por carga. Por otro lado, se recomienda tomar acciones para fortalecer 
la relación con los proveedores y con el tiempo obtener beneficio en costos, de esta 
manera se estará trabajando en conjunto para el mejoramiento continuo de las 
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operaciones de la empresa. En cuanto a la posibilidad de solicitar ayudas públicas, 
se recomienda hacer uso de la información proporcionada por la DIAN o demás 
entidades del gobierno, en donde se identifique nuevas actividades de valor que 
puedan ser favorecidas y potenciadas por el gobierno y que a su vez se pueda 
generar un cambio significativo en la operación de la empresa, algo a tener en 
cuenta podría ser la aplicación a economías naranjas en donde se puede posibilitar 
el acceso a la generación de empleo con la demanda generada por la empresa. 

Para la crisis económica a nivel nacional es algo que no dependerá de la empresa, 
pero si dependerá la capacidad que tenga de responder a cambios drásticos en la 
legislación, por eso, mantenerse al tanto de la situación actual del país, será de vital 
importancia para poder evitar rezagos y tener la oportunidad evitar una caída 
económica a nivel interno. 

Tener en cuenta que estar al día en cuanto a tecnología e innovación será estar un 
paso más adelante en el mercado, estar atento a tecnologías cambiantes y lograr 
se novedad en el mercado, para así obtener mejores beneficios a nivel operación y 
a nivel económico de la empresa. 

Hay una amenaza en cuanto a la individualización comercial, en el cual todos 
aquellos cafeteros que desean obtener mejores ganancias con la venta de su 
producto trataran de buscar operación internacional a cuenta propia, sin embargo, 
no es algo sencillo el tratar de acudir a una comercialización externa y es por esto 
por lo que se deberá seguir mejorando en las capacidades de ofrecer un buen 
servicio en el cual se vean favorecidas todas las partes del negocio. 

El indicador de eficiencia de entrega dependerá de la rapidez que tengan los 
proveedores en distribuir su producto, a pesar de mantener un plan de operación 
detallado con los tiempos de entrega de cada insumo, esto dependerá de que tan 
ágil puede ser la empresa para atender ordenes que se requieren con mayor 
urgencia. 
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8. DISEÑO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

8.1 Matriz DOFA 

En la matriz de información DOFA se puede identificar con claridad las debilidades y 
fortalezas del medio interno de la empresa, así como las oportunidades y amenazas del 
medio externo; la cual permite establecer estrategias concretas para Those Coffee People 
con el fin de poder enfrentar cualquier variable del entorno competitivo. 

 

Tabla 16. Matriz DOFA 
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A modo de matriz, se relacionaron los aspectos positivos y negativos encontrados 
mediante el análisis interno y externo, con cada uno de los puntos, se buscaron 
estrategias para responder ante posibles amenazas o las propias debilidades 
empresariales y para atender y responder correctamente ante esas oportunidades 
y fortalezas que se tienen para sacar un mejor provecho de estas.  

Como resultado se plantearon 16 estrategias, en las que se relacionan los factores 
externos e internos a la organización, a modo de solución o mejora dependiendo 
del caso. 

8.2 Estrategias 

8.2.1 Ofensivas 

1. Planes de financiamiento. 

2. Fomentar contratos a largo plazo con proveedores. 

3. Fomentar alianzas con competidores. 

4. Penetración intensa de mercados. 

8.2.2 Defensivas  

1. Aplicación a planes gubernamentales. 

2. Seguimiento a los clientes. 

3. Participación en campañas que fomenten la actividad cafetera. 

4. Implementar tecnologías de investigación de mercados. 

8.2.3 Adaptativas 

1. Fomentar la investigación de mercados puntuales. 

2. Implementar seguimiento postventa. 

3. Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones. 

4. Contratos con proveedores. 

5. Realizar peticiones a los bancos para aplicar a créditos. 



  90 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

8.2.4 Supervivencia 

1. Análisis constante de condiciones cambiantes. 

2. Adaptación de las condiciones del mercado. 

3. Competir con precios. 
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9. MAPA ESTRATÉGICO 

9.1 Selección de la opción estratégica  

Se declararán los objetivos para cada una de las estrategias planteadas y cuál será 
el alcance y la importancia que llevará el desarrollo de estos.  
 

9.1.1 Estrategias a corto plazo 

- Realizar peticiones a los bancos para aplicar a créditos: Validar con los 
bancos la posibilidad de generar créditos a la compañía que soporten la 
operación inicial de un negocio y así implementar un modelo de venta donde 
sea posible ofrecerle al cliente nuevas y mejores formas de pago, donde se 
le ofrezca realizarlo una vez reciba la mercancía u ofrecerle la posibilidad de 
pagar en cuotas. 
 

- Planes de financiamiento: Implementar sobre la estrategia de ventas 
planes de financiación para aquellos clientes que lo requieran y formar una 
nueva estrategia que permita atraer nuevos clientes bajo el modelo de 
financiación. 
 

- Seguimiento a los clientes:  Determinar actividades de servicio al cliente 
en donde se evalué la operación y se indaguen necesidades de las cuales la 
empresa se pueda aprovechar y ofrecer soluciones a la situación actual de 
los clientes. 
 

- Implementar tecnologías de investigación de mercados: Evaluar nuevos 
proveedores como CobusGroup que permitan capturar información valiosa y 
precisa para el desarrollo de nuevos modelos de penetración más precisos. 
 

- Fomentar la investigación de mercados puntuales: Planificar reuniones 
anuales semestrales en donde se contemple la posibilidad de ingresar en un 
nuevo mercado tentativo y determinar los países en donde se requiera 
realizar la investigación y que se le sean aplicadas estrategias de marketing 
dependiendo del mercado objetivo.  

 
- Implementar seguimiento postventa: Realizar seguimiento a los 

proveedores luego de haber recibido la mercancía, con el fin de monitorear 
la satisfacción del producto y servicio, y poder garantizar una buena relación 
y nuevos negocios. 
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9.1.2 Estrategias a mediano plazo 

- Fomentar contratos a largo plazo con proveedores: Impulsar las 
relaciones comerciales con los proveedores de café más importantes y 
generar contratos que garanticen un stock de mercancía para disminuir la 
incertidumbre por falta del producto. 
 

- Fomentar alianzas con competidores: Impulsar relaciones comerciales 
con los principales competidores para crear nuevas estrategias de producto 
y de apoyo en la operación de pedidos y ampliar el mercado ocupacional. 
 

- Penetración intensa de mercados: Realizar procesos puntuales de 
investigación y marketing en donde se pueda ingresar en un mercado 
especifico e ir generando reconocimiento en determinados países donde la 
respuesta sea más significativa.  
 

- Aplicación a planes gubernamentales: Investigar y aplicar a los planes y 
beneficios gubernamentales en donde se identifique la oportunidad de 
impulsar la operación mediante ayudas ofrecidas por los modelos de 
desarrollo y transformación social y económica del país. 
 

- Contratos con proveedores: Evaluar la posibilidad de generar contratos 
con los proveedores de materias prima tales como, sacos, bolsas, servicios, 
entre otros, que permitan reducir costos y poder aumentar las utilidades, en 
donde se negocien precios más bajos y garantizarle al proveedor un ingreso 
fijo. 

 

9.1.3 Estrategias a largo plazo 

- Participación en campañas que fomenten la actividad cafetera: Realizar 
actividades de integración en donde la empresa se pueda ver involucrada 
para aumentar el reconocimiento y apoyar al desarrollo de la producción 
cafetera, y de esta manera poder incrementar y mantener los indicadores de 
producción para lograr soportar mejor la operación de la empresa. 
 

- Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones: 
Contemplar la posibilidad de adquirir un software CRM en donde se pueda 
almacenar toda la información actual de la compañía, principalmente clientes 
y proveedores, y usar herramientas que ayuden descifrar el comportamiento 
de los clientes para adaptar estrategias. 
 

- Análisis constante de condiciones cambiantes: Realizar auditorías que 
permitan identificar la condiciones comerciales y políticas del mercado local, 
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bien sea para mantener monitoreada la situación actual del país, estrategias 
de competidores o precios de la mercancía, para poder plantear estrategias 
que permitan continuar con la operación. 
 

- Adaptación de las condiciones del mercado: Fomentar el uso de planes 
estratégicos que permitan identificar las situaciones locales y globales que 
permitan crear estrategias adaptativas y competitivas. 
 

- Competir con precios: Desarrollar ofertas comerciales en mercados 
globales que permitan destacar de los competidores y que generen un factor 
de atracción para llamar la atención de nuevos clientes. 

9.2 MAPA GRAFICO   

Se presenta el mapa estratégico como una herramienta de comunicación interna de 
la compañía para que conozcan toda la estrategia y se puedan traducir en acciones 
concretas que aporten al éxito de la organización, además de darle estructura clara 
para las futuras reuniones de análisis de la situación actual. 

 

Ilustración 9. Mapa estratégico 
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9.3 INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL MAPA 
ESTRATÉGICO 

9.3.1 Perspectiva financiera 

 

Tabla 17. Perspectiva financiera 

9.3.2 Perspectiva de clientes 

 

Tabla 18. Perspectiva de clientes 

Perspectiva Proceso
Nombre del 

Indicador
Objetivo Estructura Meta

Rango y 

Criterio

Frecuencia 

de Medicion
Responsable

Fuente de 

Información

Generar ingresos por clientes 

atraídos por medio de estrategias 

de marketing al termino del año 

2022, equivalente al 15% de los 

ingresos tradicionales.

Ingresos por 

marketing

Medir el incremento de los 

ingresos por clientes 

atraidos a taves de 

estrategias de inteligencia 

de mercados y marketing.

(Ingresos por 

ventas a traves de 

marketing / 

Ingresos totales) * 

100

Los ingresos por 

marketing de inteligencia 

de mercados 

representan un 15% de 

las ventas tradicionales.

5% Bajo

10% Aceptable

12% Muy bueno

15% Excelente

Trimestral

Director de 

desarrollos de 

negocios 

globales

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

Proponer nuevas formas de pago 

que permitan capturar la atención 

de nuevos clientes aumentando 

un incremento en las ventas del 

15% por clientes nuevos y 

antiguos de la compañía

Ingresos de 

venta

Medir el incremento de 

ingresos por pagos de 

negocios financiados.

(Ingresos por 

ventas 

financiadas / 

Ingresos totales) * 

100

Que las ventas por 

pagos financiados 

representen el 15% de 

las ventas totales.

5% Bajo

10% Aceptable

12% Muy bueno

15% Excelente

Semestral

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

Aumentar el 10% de la 

rentabilidad de las operaciones 

con el incremento de las ventas y 

valorizando mas el producto en el 

mercado.

Utilidad

Medir la rentabilidad de las 

operaciones con las 

nuevas estrategias.

((Ingresos por 

ventas de 

marketing + 

ingresos por 

ventas 

financiadas)/ 

Ingresos totales) * 

100

Que las ventas por la 

aplicación de estrategias 

representen el aumento 

del 10% de las ventas 

totales.

3% Bajo

5% Aceptable

8% Muy bueno

10% Excelente

Anual

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

F
in

a
n

c
ie

ra

Perspectiva Proceso
Nombre del 

Indicador
Objetivo Estructura Meta

Rango y 

Criterio

Frecuencia 

de Medicion
Responsable

Fuente de 

Información

Seguimiento post venta en el que 

se le ofrezca a los clientes una 

asesoría y recomendaciones 

para llevar a cabo el proceso final 

del café para su venta al publico

Seguimiento 

de clientes

Llevar un registro del 

seguimiento de clientes

(Numero de 

seguimientos / 

Numero de 

clientes totales) * 

100

Mejorar el servicio post 

venta

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Trimestral

Director de 

desarrollo de 

negocios 

globales

Bases de 

datos 

empresariales

El fomento de la cultura cafetera 

que atraiga nuevas experiencias y 

nuevos clientes prospectos.

Clientes 

potenciales

Atraer e incorporar clientes 

prospectos sin cultura 

cafetera

(Numero de 

clientes atraidos 

por eventos / 

Numero de 

clientes totales) * 

100

Aumento del consumo 

de café especial

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Anual

Director de 

desarrollo de 

negocios 

globales

Bases de 

datos 

empresariales

Confianza en adoptar nuevos 

medios de pago que capturen la 

atención y se creen propuestas 

de negocio a través de la facilidad 

de pagos.

Uso de formas 

de pago

Medir las preferencias de 

pagos de los clientes

(Numero de 

pagos a credito / 

Numero de pagos 

totales) * 100

Mejorar la accesibilidad 

del producto / servicio

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Anual

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

C
li
e
n

te
s
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9.3.3 Perspectiva de procesos internos 

 

Tabla 19. Perspectiva de procesos internos 

Perspectiva Proceso
Nombre del 

Indicador
Objetivo Estructura Meta

Rango y 

Criterio

Frecuencia 

de Medicion
Responsable

Fuente de 

Información

Estrategias de marketing 

segmentadas por mercado 

objetivo durante el resto del año 

2021 y durante el 2022.

Ingresos por 

marketing

Medir el incremento de los 

ingresos por clientes 

atraidos de un mercado 

objetivo.

(Ingresos por 

ventas de clientes 

atraidos por pais / 

Ingresos totales) * 

100

Que ingresos por 

marketing segmentado 

representen un 25% de 

las ventas totales.

6% Bajo

12% Aceptable

20% Muy Bueno

25% Excelente

Semestral

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

Seguimiento post venta y  

capacitaciones a los clientes.

Relacion de 

clientes

Llevar un control y registro 

de los acercamientos con 

los clientes cuando ellos 

lo requieran

(Numero de 

clientes que 

solicitan y aceptan 

las ayudas post 

venta / Numero de 

negocios) * 100

Que la solicitud de 

servicio de la compañía 

sea apetecido en el 30% 

de los negocios.

8% Bajo

16% Aceptable

24% Muy Bueno

30% Excelente

Semestral

Director de 

desarrollos de 

negocios 

globales

Bases de 

datos 

empresariales

Alianzas con competidores. 
Relacion de 

competidores

Relacion cercana con 

competidores

(Ventas conjuntas 

/ Ventas totales) * 

100

Participar de 

negociaciones mutuas 

en donde las dos partes 

se vean beneficiadas

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Anual

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

Contratos con proveedores para 

garantizar precios de compra 

estables durante la actividad 

económica.

Relacion de 

proveedores

Relacion cercana con 

proveedores

(Ventas con 

proveedores 

aliados / Ventas 

totales) * 100

Crear relaciones que 

permitan garantizar la 

operación de la empresa 

con el abastecimiento 

del producto.

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Anual

Director de 

crecimiento 

nacional

Bases de 

datos 

empresariales

Aplicación a planes 

gubernamentales que impulsen 

el crecimiento propio y de la 

comunidad cafetera.

Relaciones 

sociales

Reconocimiento nacional 

de la compañía

(Operación por 

procesos 

gubernamentales 

/ Operaciones 

totales) * 100

Generar el apoyo del 

gobierno para que la 

actividad comercial de la 

empresa no dependa de 

anticipos

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Anual

Director de 

crecimiento 

nacional

Medios de 

comunicación

Gestionar créditos bancarios que 

promuevan la operación y permita 

crear nuevos modelos de venta.

Gestion de 

operación

Inicio de la operación 

autonomo 

(Ingreso por venta 

vencida / Ingresos 

totales) * 100

Proponer el pago de la 

exportacion luego de 

haber realizado todos los 

procesos requeridos.

25% Bajo

50% Aceptable

75% Muy Bueno

100% Excelente

Semestral

Director de 

crecimiento 

nacional

Relacion de 

ingresos de la 

compañía

P
ro

c
e
s
o

s
 I
n
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9.3.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Tabla 20. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Perspectiva Proceso
Nombre del 

Indicador
Objetivo Estructura Meta

Rango y 

Criterio

Frecuencia 

de Medicion
Responsable

Fuente de 

Información

Empleados con conocimiento y 

experiencia en marketing 

internacional.

Capacitaciones 

realizadas a 

empleados 

(Marketing y 

publicidad)

Aumentar las 

capacitaciones realizadas 

a empleados

((Capacitaciones 

realizadas en el 

periodo actual - 

capacitaciones 

realizadas en el 

periodo 

anterior)/capacitaci

Iniciar con el modelo de 

aprendizaje dentro de la 

compañía e ir 

incrementando 

anualmente la 

capacitaciones en un 

10%

2% Bajo

5% Aceptable

7% Muy Bueno

10% Excelente

Anual
Directores de la 

compañía

Bases de 

datos 

empresariales

Conocimiento y experiencia 

técnica de preparaciones 

especiales del café.

Capacitaciones 

realizadas a 

empleados 

(Tecnicas 

cafeteras)

Aumentar las 

capacitaciones realizadas 

a empleados

((Capacitaciones 

realizadas en el 

periodo actual - 

capacitaciones 

realizadas en el 

periodo 

anterior)/capacitaci

ones realizadas 

en el mes 

anterior) * 100

Iniciar con el modelo de 

aprendizaje dentro de la 

compañía e ir 

incrementando 

anualmente la 

capacitaciones en un 

10%

2% Bajo

5% Aceptable

7% Muy Bueno

10% Excelente

Anual
Directores de la 

compañía

Bases de 

datos 

empresariales

Creación y participación  de 

campañas que fomenten  la 

actividad cafetera.

Campañas 

cafeteras

Aumentar la produccion 

cafetera

((Disponibilidad 

de producto en el 

periodo actual - 

disponibilidad del 

producto en el 

periodo anterior) / 

disponibilidad del 

producto en el 

periodo anterior) * 

100

Aumentar en un 15% el 

abastecimiento de café 

especial.

4% Bajo

8% Aceptable

12% Muy Bueno

15% Excelente

Anual
Directores de la 

compañía

Bases de 

datos 

nacionales

Capacitación en bases de datos y 

manejo de Excel, para la creación 

de indicadores que generen 

propuestas.

Capacitaciones 

realizadas a 

empleados 

(Bases de 

datos y Excel)

Aumentar las 

capacitaciones realizadas 

a empleados

((Capacitaciones 

realizadas en el 

periodo actual - 

capacitaciones 

realizadas en el 

periodo 

anterior)/capacitaci

ones realizadas 

en el mes 

anterior) * 100

Iniciar con el modelo de 

aprendizaje dentro de la 

compañía e ir 

incrementando 

anualmente la 

capacitaciones en un 

10%

2% Bajo

5% Aceptable

7% Muy Bueno

10% Excelente

Anual
Directores de la 

compañía

Bases de 

datos 

empresariales

Capacitación en investigaciones 

de mercado mediante el uso de 

diferentes plataformas.

Capacitaciones 

realizadas a 

empleados 

(Investigacion 

de mercados)

Aumentar las 

capacitaciones realizadas 

a empleados

((Capacitaciones 

realizadas en el 

periodo actual - 

capacitaciones 

realizadas en el 

periodo 

anterior)/capacitaci

Iniciar con el modelo de 

aprendizaje dentro de la 

compañía e ir 

incrementando 

anualmente la 

capacitaciones en un 

10%

2% Bajo

5% Aceptable

7% Muy Bueno

10% Excelente

Anual
Directores de la 

compañía

Bases de 

datos 

empresariales

A
p

re
n

d
iz

a
je
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10. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN  

A continuación, se detallan los planes de acción que corresponden a las estrategias 
seleccionadas donde se especifican las actividades a realizar, metas a alcanzar, 
responsable, tiempo y costos de cada una. 

10.1 Guía de implementación 

Para cumplir con todas las estrategias formuladas con anterioridad, se deberá de 
llevar una guía de planes de acción para ejecutar correctamente la estrategia y 
llevarle un seguimiento periódico que faciliten el alcance de estas. 

Plan de acción: Se propone un formato para desarrollar las estrategias, en donde 
tendrá que ser evaluada y priorizada por los directores de la compañía, para definir 
las actividades específicas que lograran alcanzar los objetivos y así especificar las 
metas a alcanzar, quien será el responsable de llevar a cabo la actividad o 
actividades, el tiempo o la fecha tentativa para realizar la actividad, indicadores de 
cumplimiento y los recursos con los que se cuenta para darle cumplimiento a las 
actividades. 

Se recomienda que para cada estrategia se lleve a cabo un plan de acción, siendo 
este el enfoque principal de la guía y se deberá colocar en la primera fila 
representando cuál de ellas es, en la fila objetivo se tendrá que definir cuál será el 
alcance o el resultado esperado al cual se pretende llegar con la estrategia. 

 

Tabla 21. Guía de implementación 

INICIA FINALIZA

OBJETIVO

ESTRATEGIA 

TIEMPO
RESPONSABLEMETAACTIVIDADESNo. RECURSOSINDICADORES
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10.2 Guía de evaluación 

Evaluar las estrategias determinara el éxito de ellas y el avance de los objetivos, por 
eso surgirá la necesidad de llevar un control que permitirá monitorear y determinar 
el progreso de estas y dará la oportunidad de implementar acciones correctivas en 
el caso de ser necesario, este control deberá desarrollarse dependiendo del alcance 
de las actividades o la estrategia, es importante que se haga por lo menos dos 
seguimientos a cada una de las estrategias, una que determine la facilidad de 
cumplir con el objetivo y la otra para monitorear el avance de cumplimiento y evaluar 
el surgimiento de nuevas variables y será desarrollado por el director de crecimiento 
nacional junto al equipo encargado del desarrollo. 

Se propone un formato para el soporte y evaluación de las estrategias, en el cual 
se deberá indicar el avance y en el caso de surgir algunas observaciones que 
determinaran el camino correcto para su cumplimiento. 

En la columna de ejecutada se determina si actualmente la estrategia esa en 
ejecución o no, además, se deberá ingresar su porcentaje de avance o realización, 
el cual determina el estado en la cual se encuentra y se determinará bajo la siguiente 
distribución: 

• 25%: Cuando ya se iniciaron las actividades, pero no sé a logrado conseguir 
un avance significativo de ellas, pudiendo ser que, dentro de las actividades 
a realizar, ninguna de ellas se haya logrado completar o que las actividades 
completadas son mínimas. 

• 50%: Cuando las actividades de la estrategia sean ejecutadas a la mitad del 
proceso, es importante que en este punto haya actividades resueltas o 
prontas a ser cerradas. 

• 75%: Cuando las estrategias hayan sido ejecutadas y necesiten correcciones 
o en su defecto que el plan tenga un mínimo de actividades por culminar. 

• 100%: Cuando la estrategia se haya realizado en su totalidad, abarcando 
cada una de las actividades propuestas para su ejecución y se pueda 
determinar un indicador de éxito. 

El campo de observaciones estará abierto para justificar el avance de las 
actividades y en el caso de ser necesario proponer una nueva ruta y actividades 
que lleve a cabo el éxito de la ejecución. 
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Tabla 22. Guía de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 25% 50% 75% 100%

1 Planes de financiamiento

2
Fomentar contratos a largo plazo con 

proveedores

3 Fomentar alianzas con competidores

4 Penetración intensa de mercados

5 Aplicación a planes gubernamentales

6 Seguimiento a los clientes

7
Participación en campañas que 

fomenten la actividad cafetera

8
Implementar tecnologías de 

investigación de mercados

9
Fomentar la investigación de mercados 

puntuales

10 Implementar seguimiento postventa

11 Implementar inteligencia de negocios 

para la toma de decisiones

12 Contratos con proveedores

13
Realizar peticiones a los bancos para 

aplicar a créditos

14
Análisis constante de condiciones 

cambiantes

15
Adaptación de las condiciones del 

mercado

16 Competir con precios

No. ESTRATEGIA
EJECUTADA PORCENTAJE DE EJECUCION

OBSERVACIONES
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11. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES 
OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  ENTREGABLE 

Planeación estratégica 
donde se identifique 
todos los factores que 
puedan determinar el 
éxito de las actividades 
de la empresa, 
anticipando el futuro y 
los proyectos 
esperados de los 
líderes de la institución. 

Esquema de 
planeación 
estratégica.  

Se espera que sea 
una constante 
actualización y 
monitoreo del plan a 
fin de mejorar sus 
estrategias e 
ideologías internas y 
evaluar el éxito de 
ellas. 

Desarrollo de misión y 
visión. 

Análisis interno y 
externo con 
diferentes 
herramientas. 

Presentación de 
estrategias. 

Guía de 
implementación y 
evaluación. 

Tabla 23. Productos resultados y entregables obtenidos 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo sirvió para conocer la situación actual de la empresa Those Coffee 
People, con respecto a los entornos del mercado, el interno y externo, de donde se 
pudieron determinar varios factores que generan un impacto positivo o negativo y 
que se deberán de tener en el redar de las estrategias, además de las oportunidades 
para potenciar sus fortalezas y las debilidades que se deberán impactar para 
generar un mejor rendimiento como empresa. 

El marco de referencia ayudó a tener una mejor contextualización de los 
antecedentes y entregables relacionados con el proyecto. Estos fueron los 
principales ejes de direccionamiento de la ejecución del proyecto. Con estos se 
pudo verificar la efectividad, eficiencia y eficacia que puede generar una empresa al 
implementar modelos que los direccionen a estrategias y planes futuros para 
enfrentar variables internas y externas. 

De acuerdo con todo el análisis realizado durante el trabajo, se pudo determinar 
que: 

La implementación de planes estratégicos es un aspecto fundamental para el 
desarrollo una empresa, para identificar cada uno de los aspectos en los cuales 
deberá de mantener competitividad y lograr un posicionamiento firme ante la 
competencia y el mercado. Sin embargo, el proceso de incorporar este tipo de 
planes solo será exitoso si se lleva una mejora continua, constante actualización, 
análisis del sector y nuevas propuestas de mejora, que se ejecuten constantemente 
para lograr alcanzar el indicador de éxito propuesto por los dirigentes de la 
compañía. 

Those Coffee People es una organización con procesos solidos que les genera 
permanencia en el mercado y que sus principales competencias son factores 
importantes para su desarrollo. 

Tener presente la visión y misión de la compañía, será el principal modelo de 
operación y de medición de cumplimiento con los objetivos y razón de ser de la 
empresa y será el indicador de la situación actual en cuanto a rendimiento y 
progreso esperado por los principales socios y accionistas de la organización. 

A pesar de encontrar falencias a nivel interno y externo en Those Coffee People, se 
pudo concluir que la empresa cuenta con importantes fortalezas y que a pesar de la 
evolución lenta se han estado abarcando la mayoría de los factores importantes 
para mantener un buen nivel de competitividad como lo son los planes de 
coordinación de las órdenes de compra recibidas, ya que busca minimizar el riesgo 
de contratiempos y mantener todos los factores de riesgo cubiertos. 



  102 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Vale aclarar que este es un trabajo que abre la oportunidad de complementar el plan 
estratégico dentro de la compañía, el cual representa una serie de procesos 
adicionales más extenuantes a los ya analizados para una ejecución y constante 
evaluación interna y externa, con el fin de clarificar tendencias y variables que se 
podrán tener en cuenta para el potenciamiento de la actividad económica, además 
de ejecutar esas acciones, oportunidades y recomendaciones otorgadas durante 
toda la auditoría, por lo tanto se sugiere especialmente generar un manual que 
incluya adiciones como la valoración de tendencias y construcción de escenarios 
que clarifiquen el moldeamiento de estrategias que se seleccionaran a corto, 
mediano y largo plazo. 

Se recomienda para la medición de las estrategias un canal de prospectiva del 
mercado que definan los factores claves que los conducirá al éxito y a la formulación 
de hipótesis y construcción de escenarios, para medir eficiencias de procesos y 
competitividad en el mercado. 

Esto significa un esfuerzo altamente exigente que ayudará a la competitividad de la 
empresa logrando avanzar y estar un paso más delante de los competidores, lo cual 
la hará trascender a crear tendencias de comercio y consumo, y comenzar a 
posicionarse líder en el mercado. 

El implementar este tipo de planeación estratégica dará un inicio a incorporar los 
modelos de mejora continuo en donde se está dando una estructura básica para 
mantenerse actualizados en cuanto a las variables cambiantes y seguir 
incorporando planes de acción, traducidos a planes de mejora continuos a lo largo 
de la existencia de la compañía. 
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ANEXO 1 

RESEÑA DE LA COMPAÑIA 

1. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

R/ La empresa se dedica a la compra y venta de café verde/tostado. El producto se 
obtiene de diferentes caficultores que ofrecen un portafolio de calidades las cuales 
posteriormente son ofertadas en mercados extranjeros. Nos enfocamos en buscar 
clientes y cubrir sus necesidades con ofertas proveídas por los caficultores aliados. 
No manejamos inventario de café ya que los negocios se realizan bajo pedido 
mediante anticipos los cuales sirven para asegurar la transacción tanto con el cliente 
como con el productor. Una vez se tiene listo el producto, realizamos el control de 
calidad, recibimos el remanente de la venta, pagamos los productores y 
procedemos con la exportación de este mismo. 

2. ¿Cuántos empleados tienen dentro de la empresa? 

R/ Actualmente tenemos 6 personas que apoyan las actividades de la empresa bajo 
la modalidad de prestación de servicios los cuales se facturan por cuentas de cobro 
como servicios. 

3. ¿Cuáles son los principales clientes de la empresa y su porcentaje de 
participación en ventas? 

R/ 

• Stokroom milling and roasting co con una participación del 30% del total 
de las ventas. 

• Amwaj general trading company con una participación del 15% del total 
de las ventas. 

• Yousef abdullah al hussain trading est con una participación del 10% del 
total de las ventas. 

 
4. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa y su porcentaje de 

participación de compras? 
R/ 

• Proyecto Renacer (Cristian Raigosa) con un porcentaje de compras del 
30%. 

• Café Roldan (Samuel Roldan) con un porcentaje de compras del 20%. 

• MLG IMPO Y EXPO (Manuel Londoño) con un porcentaje de compras 
del 10%. 
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5. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa y su porcentaje de 
participación en el mercado? 

R/ 

• AMATIVO SAS con una participación del 5%. 

• COFINET con una participación del 10%. 

• AZAHAR COFFEE con una participación del 12%. 

 
6. ¿Quiénes son los socios de la empresa y cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno? 
R/ 

• Andrés Felipe Diez Ramirez con un porcentaje de participación del 50%. 

• Jennifer Jo Poole con un porcentaje de participación del 50%. 

•  
7. ¿Quiénes son los principales accionistas de la empresa y cuál es el 

porcentaje de participación de cada uno? 

R/ En el momento la empresa no ha decidido lanzar acciones al mercado, por lo 
tanto, no hay ningún tipo de accionista dentro de la organización. 

8. ¿Cuáles son los proyectos que tienen a nivel establecidos a nivel interno de 
la empresa? 

R/ 

• Corto:  
▪ Implementación de laboratorio de calidad. 
▪ Aumento de portafolio de productores en un 30% de la capacidad 

actual. 
▪ Implementación de estrategia de marketing digital en medios 

buscando posicionamiento de marca y aumento en un 50% de las 
ventas. 

• Mediano: 
▪ Transformación de la experiencia de usuario en la página web a 

través de mejoras técnicas. “Users Journey” 

• Largo: 
▪ Implementación de plataforma online para transacciones de 

grandes/medianos volúmenes. 
▪ Implementación de empresa subsidiaria en USA que se encargue 

de la distribución del producto en dicho país. 
9. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes en el último año de la 

empresa? 

R/ La empresa incrementó sus clientes en un 50% lo que llevó a un resultado 
positivo en el ejercicio de ventas. Los viajes comerciales y la feria de Dubái trajeron 
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una dinámica diferente en las ventas y a su vez posicionó el nombre de la empresa 
en el mercado del medio oriente. 

La empresa incrementó en un 30% la oferta de proveedores y logró alianzas 
estratégicas con empresas grandes como Agroindustrial ABIRA para suplir los 
negocios de volúmenes medianos y grandes. 

Logramos llegar al mercado de Chile, Japón, Suiza, USA, Arabia Saudita y Qatar, 
en comparación al 2018 en donde solo exportamos a Kuwait e Indonesia. 
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ANEXO 2 

¿Cuál es nuestro negocio?  
1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

R/ Tostadores pequeños y medianos, tiendas de café, importadores y 
distribuidores de café verde y tostado. 
 

2. ¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrece la empresa? 
R/ Café verde, asesoría en compra de café, café tostado, servicios de 
marketing para el producto, viajes de origen. 
 

3. ¿En dónde compite la empresa? 
R/ Pequeños y medianos mercados del mundo y principalmente en el medio 
oriente. 
 

4. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico? 
R/ No, queremos implementar un CRM, un sistema Front-End donde la 
experiencia del usuario sea muy superior durante todo el proceso. 
 

5. ¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 
R/ Buscamos tener unos cimientos firmes para evitar la ruptura de la 
empresa, el cual implica tener un buen manejo financiero con otras entidades 
especializadas en contabilidad y finanzas. 
 

6. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades éticas básicas 
de la empresa? 
R/ Creemos en el trabajo en equipo respetando el tiempo de los demás 
enfocados en el mismo objetivo, retados continuamente a entregar la mejor 
versión, renunciando al conformismo y buscando el desarrollo de la mejor 
versión de cada miembro del equipo. 
 

7. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva más importante 
de la empresa? 
R/ Conocimiento cultural del mercado, fuerza de ventas, ofertas de materia 
prima. 
 

8. ¿La empresa responde a las preocupaciones sociales, comunitarias y 
ambientales? 
R/ Nos interesa ayudar a los pequeños productores para que su producto sea 
conocido y valorado a nivel internacional, proporcionando un trabajo 
sustentable por un producto valioso en el mercado. 
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9. ¿Los empleados son un activo valioso para la empresa? 
R/ Si, creemos en el trabajo en equipo, nos preocupamos por la integridad 
de cada miembro y sabemos que una parte del éxito de la empresa depende 
de las buenas funciones de sus empleados. 
 

¿En qué queremos convertirnos? 

1. ¿En dónde estamos en este momento? 
R/ 

a. Tenemos un volumen de clientes mínimo que nos ayuda a mantener 
nuestros gastos. 

b. Tenemos un volumen de proveedores que nos permite atender la 
demanda. 

c. Tenemos un sistema de operaciones que nos ayuda a soportar la 
operación. 

d.  
2. ¿En qué somos buenos? 

R/ Ventas, proceso y búsqueda de proveedores. 
 

3. ¿Por qué nos compran? 
R/ Porque entregamos soluciones rápidas a las necesidades de los clientes. 
 

4. ¿Qué hace que mi cliente me prefiera? 
R/ El servicio preventa y postventa. 
 

5. ¿Hacia dónde queremos ir? 
R/ Incrementar el volumen de clientes, mejorar la experiencia de usuario, ser 
más eficientes. 
 

6. ¿Cómo llegaremos ahí? 
R/ 

a. Desarrollo de estrategia de apertura de mercados y adquisición de 
nuevos clientes. 

b. implementación tecnológica en una plataforma Front-End. 
c. Búsqueda de nuevos proveedores. 


