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GLOSARIO 

 

Abono verde: Plantas cuya descomposición origina nutrientes naturales para los cultivos. Los 

abonos verdes se descomponen en la superficie de los suelos tropicales como materia orgánica 

para incrementar la fertilidad, la actividad microbiana y mejorar las condiciones físicas del suelo. 

Acequias de ladera: Cauce artificial cavado con el fin de alejar las aguas lluvias de una zona 

peligrosa y llevarlas a un desagüe estable. 

Almácigo: Lugar donde se ubican las bolsas de café con las chapolas sembradas para después 

ser transplantadas al sitio definitivo. Las plantas o colinos en el almácigo permanecen de cuatro a 

seis meses 

Café: Semilla del cafeto, de forma ovalada, redondeada por una cara y con un surco longitudinal 

en la otra, que mide alrededor de un centímetro de largo y es de color amarillo verdoso; tras 

numerosas transformaciones se comercializan tostadas o tostadas y molidas. 

Café Americano: Su preparación va con mucha agua y es ligero 

Café cereza: Es el fruto del café que se recolecta maduro, compuesto de dos granos envueltos en 

una cáscara.  

Café Capuchino: Se prepara el café con leche espumoso. 

Café Cortado: Café con muy poca leche. 

Café Descafeinado: Aquel al que se ha extraído la cafeína. 
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Café pergamino seco: Es el producto del beneficio del grano, el cual se obtiene después de 

quitarle la cáscara y el mucílago, lavarlo y secarlo hasta una humedad del 12%.  

Cafeducto: Son sistemas de transporte del café en cereza dentro de tuberías cerradas de PVC 

con ayuda del agua y de la gravedad proporcionada naturalmente por la pendiente del terreno. 

Cédula cafetera: documento que expide cada Comité Departamental de Cafeteros y que acredita 

a todo productor de café como federado (perteneciente al gremio caficultor)  

Cenicafé: Centro Nacional de Investigaciones de café "Pedro Uribe Mejía". 

Control Cultural: Conjunto de prácticas de manejo del cultivo que contrarrestan el ataque de 

plagas y enfermedades. En el caso de la broca de la cereza del cafeto, se considera que la 

recolección permanente de los frutos maduros, sobre maduros y secos rompe el ciclo de vida del 

insecto y contribuyen en un porcentaje alto en el control de la plaga.  

Control Legal: Legislación gubernamental a través de Institutos autorizados que reglamenta 

disposiciones, con el fin de lograr que la actividad agropecuaria esté libre de plagas y 

enfermedades o que dichos problemas no se transporten a otros sitios o países. 

Café Irlandés: Café al que se agrega whisky, azúcar y nata. 

Café Pergamino Seco: Este grano es el resultado del proceso de beneficio realizado por cada 

cafetero en su finca. Después de la recolección, a los granos cereza se les retira la pulpa y el 

mucílago y se procede a lavarlos y secarlos, hasta alcanzar una humedad del 12%. El café 

pergamino seco es la semilla de café protegida por una cáscara o cutícula amarilla (el 

pergamino) y es el estado del grano en el cual los cafeteros venden su café. 
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Café Verde: A este estado del grano de café también se le conoce en ciertos países como “café 

oro”, “semilla” o “almendra”.  Se obtiene después de la remoción del pergamino como resultado 

del proceso de trilla. El café verde es el insumo básico para la elaboración del café tostado, el 

soluble y los extractos de café, y es la forma más común en la que es exportado a otros países. 

 

Café Tostado: Se trata del producto que resulta de la transformación de los granos de café 

verde. Esto mediante un proceso de aplicación de calor que produce cambios físicos y químicos 

que potencializan el aroma y el sabor de cada grano. 

 

Café Molido: Después del proceso de tostión, los granos de café son molidos antes de proceder 

a la preparación de la bebida. Existen tres tipos de molienda: grueso, fino y medio, que hacen 

referencia a la granulometría. El tipo de molienda seleccionada dependerá del método de 

preparación o de la cafetera usada para la preparación final de la bebida. 

 

Café Torrefacto: Proceso cuando el café es tostado con azúcar. 

Café Vienes: Café con nata básica. 

Desmucilaginador: Es un equipo utilizado en el beneficio del café, por medio del cual se le 

desprende el mucílago, se lava y se clasifica el grano de café.  

Desagües naturales: Son prácticas mecánicas de conservación de suelos que buscan proteger el 

suelo de la erosión hídrica. Se hacen con el fin de evacuar el agua que corre por la superficie del 

suelo.  



CAFÉ DE LA TORRE  12 
 

 

Despulpado: etapa del beneficio ecológico del café en la cual se separa los granos de café de la 

pulpa sin adición de agua. 

Despulapadora: Máquina compacta que despulpa, selecciona y lava los granos de café. 

Despulpadora de un disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor estacionario y sin fin para 

cáscaras. 

Despedradora: Cuenta con un imán que evita que objetos de metal así como piedras pasen a la 

siguiente unidad de proceso. 

Fertilizantes Compuestos: Fertilizantes en cuya composición hay varios nutrimentos. Ejemplo: 

El fertilizante completo 17-6-18-2, el cual posee nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio.  

Fertilizantes foliares: Compuestos de nutrimentos para ser absorbidos por las hojas de los 

cultivos 

Fertilizantes Simples: Fertilizantes en cuya composición no hay sino un solo nutrimento. 

Ejemplo: la Úrea, la cual posee el 46% de nitrógeno.  

Fitosanidad: Corresponde al buen estado de salud de los especímenes del reino vegetal. Filtro 

vivo: material vegetal vivo utilizado para separar los sólidos en suspensión en un fluido.  

Fungicida: Producto o agente que destruye los hongos. 

Margen operativo: Es la diferencia entre el ingreso y el costo operacional. El costo operacional 

se refiere a la mano de obra directa, y a los insumos de una determinada actividad. Éste costo no 

se tiene en cuenta la administración que se paga por todo el predio, es sólo la mano de obra 

directa. 
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Mucílago: Sustancia hialina, incolora y más o menos turgente que recubre el fruto del café una 

vez se haya despulpado. El mucílago corresponde al 22% del peso total de la cereza y 

botánicamente se denomina el mesocarpo. El mucílago debe ser removido para permitir un fácil 

secado y una buena conservación del café.  

Mulch: Cobertura muerta constituida por los residuos vegetales provenientes de desyerbas, 

raíces de sombrío, zoqueos de cafetales y desperdicios de cosechas, las cuales se esparcen sobre 

el sobre el suelo con el fin de formar una cubierta protectora contra la erosión.  

Multiestrata: Denominación que se le da a un arreglo paisajístico en el cual existen varios 

estratos o niveles de altura. En el cultivo de café el estrato alto lo conforman los árboles de 

sombrío, el medio el cafeto y el bajo las coberturas. 

Pancoger: Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades 

alimenticias de una población determinada. En la zona cafetera son cultivos de pancoger: el 

maíz, el fríjol, la yuca y el plátano. 

Pozos sépticos: Hoyo profundo que se hace en el suelo con el fin de recoger los depósitos de 

putrefacción y evitar así la contaminación que producen sus olores y gérmenes en el ambiente.  

Procesadores de pulpa: Son fosas o sitios donde se deposita la pulpa del café para su 

descomposición. 

Pulpa: Es la cáscara del grano de café formada por el exocarpio (epidermis) y parte del 

mesocarpio. En el beneficio ecológico la pulpa es uno de los subproductos y se deposita en fosas 

para su descomposición y posterior utilización en el cultivo. 
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Roya: Enfermedad del café causada por el hongo Hemileiavastratix. Las pústulas color ladrillo 

ubicadas en el envés de las hojas del café son su más típica sintomatología. La roya llegó a 

Colombia en 1983. 

Saneamiento básico: Comprende todas las obras que se realizan para conseguir las mejores 

condiciones de salud en una vivienda. Las unidades sanitarias, lo pozos sépticos y el reciclaje de 

basuras son fundamentales para obtener saneamiento básico.  

Seguridad alimentaria sostenible: Es el acceso y la disponibilidad permanente de un individuo 

o grupo de personas a los alimentos necesarios para tener una vida sana y activa, con énfasis en 

cantidad, variabilidad y calidad. Cuando se enmarca en el desarrollo sostenible, la seguridad 

alimentaria se preocupa por la inocuidad de los alimentos y hace parte de los hábitos de vida 

saludables. El sector agropecuario aporta en este sentido con la producción “limpia” de los 

alimentos, en la cual se evitan al máximo las aplicaciones de productos químicos de síntesis. 

Seleccionadora: Es usado para separar granos de café de acuerdo a su peso por gravedad así 

mismo separa los defectos de forma rápida y mejorar la calidad del producto. 

Tostadora: Máquina que sirve para tostar granos de café, el tiempo de tostado depende del 

producto. Posee un cilindro horizontal con paletas en la pared del cilindro para efectuar el batido. 

La entrada del producto es por una tolva en la tapa superior; La salida del producto es por una 

compuerta regulable Tiene sistema de enfriamiento. 

Variedad Colombia: Variedad de café resistente a la roya. Producida en Cenicafé en 1982. 

Producto de una combinación en un cultivar de la variedad caturra, el cual aporta alta producción 

y otras características destacadas y la resistencia a la roya aportada por el Híbrido de Timor. 
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Variedad Arábica: Es la especie más difundida y a ella pertenecen la mayoría de variedades 

comerciales que se conocen. 

Variedad Robusta: Más difundida y cultivada en los países africanos. 

Variedad Catuai:Obtenida mediante cruce de Mundo Novo por Caturra, es originario de Brasil 

y tiene una altura aproximada de 2.25 mts. 

Variedad Caturra:Es originario de Brasil y tiene una altura aproximada de 1.80 mts, y es un 

mutación con Variedad Bourbon.  

Variedad Mundo Novo: Es un cruce de Sumatra (Typica) por Bourbon, es originaria de Brasil y 

mantiene un porte alto de 3.00 mts. 

Variedad Bourbon: Es una variedad de porte alto con 3.00 mts, es de muy buena productividad. 

Variedad Pache: Es originario de Guatemala, viene de una mutacion con variedad Typica y 

mantiene un porte bajo de 1.80 mts. 
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Resumen 

 

El presente texto tiene como objetivo evidenciar el proceso de la práctica empresarial 

llevado a cabo por el estudiante en la empresa Café de la Torre AUS durante Octubre de 

2015 a Abril de 2016. En el Informe Final de Práctica se exponen los aspectos 

institucionales y académicos que orientaron el desarrollo de la práctica en el ámbito 

comercial y de internacionalización de la empresa. Se incluye aspectos que se realizó de 

las necesidades de la Empresa, los ejes de Intervención desarrollados y una reflexión de 

la práctica empresarial, los resultados obtenidos, las conclusiones y finalmente las 

recomendaciones.  

 

Palabras Clave: Práctica Empresarial, Sector Agroindustrial cafetero, 

Internacionalización. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present text has as aim demonstrate the process of the practice carried out by the 

student in the company Coffee of the Tower Aus during October 2015 to April 2016. In 

the Final Report of Practice there are exposed the institutional and academic aspects that 

orientated the development of the practice in the commercial area and of 

internationalization of the company. There are included aspects that were realized of the 

needs of the Company, the axes of Intervention developed and a reflection of the 

managerial practice, the obtained results, the conclusions and finally the 

recommendations. 

 

Keywords: Business Practice, coffee Agroindustrial Sector, Internationalization. 
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Introducción 

 

Café de la Torre Aus se dedica a producción y comercialización de Café en Colombia, 

manteniendo su mercado fuerte en la costa Atlántica de Colombia. Debido a que su mercado 

interno está un poco saturado se decide abrir un área de Comercio Exterior y tener una persona 

en calidad de practicante que realice un una búsqueda de mercados internacionales, generando un 

nuevo enfoque que permitan crear estrategias dirigidas al incremento de ingresos de la empresa. 

Para ello se suministran todas las herramientas de trabajo necesario así como la autonomía en 

toma de decisiones enfocadas al cumplimiento de los objetivos propuestos. Después de un 

análisis de la situación en el área correspondiente se determinó que en la actualidad no se 

aprovecha la capacidad ni el potencial que se tiene en las oficinas de promoción de exportaciones 

en Colombia por lo tanto se opta por incluir las estrategias del practicante las cuales consisten en 

búsquedas de nuevos clientes potenciales internacionales, a su vez, realizar un cronograma de 

actividades para lograr eficiencia en los tiempos de la empresa. Este plan de práctica pretende 

abrir relaciones comerciales con nuevos clientes y así diversificar su mercado para dejar la 

dependencia del mercado nacional y así aumentar la participación en el mercado de las posibles 

sucursales. Seguidamente se desarrolla el Marco Conceptual que guió y sustentó la práctica 

empresarial, también se desarrolla los análisis de los resultados del ejercicio de práctica. 

Finalmente se exponen las dificultades presentadas, las conclusiones y recomendaciones. 

Igualmente se pretende crear otra visión de los clientes hacia los nuevos procesos que 

mantiene el sector cafetero en Colombia debido a que por motivos culturales no todos los 

clientes internacionales ven con buenos ojos invertir en empresas colombianas. 
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Justificación 

Para un estudiante es importante poner en práctica las habilidades y en general todos los 

aprendizajes que pudieron obtener durante sus estudios antes de que se lancen a la vida 

profesional. 

En mi caso no hay excepción, por lo que también quería probar todas mis habilidades 

obtenidas durante la experiencia de mi pregrado así que quise escoger un campo y un sector de la 

industria como lo es de llevar a cabo una internacionalización en un sector que tiene mucha 

historia a nivel mundial como lo es el mercado del café. Y es así que con la oportunidad que la 

empresa Café de la Torre Aus me pudo brindar he podido tener más cerca aquellas experiencias 

que como profesional en negocios Internacionales debo afrontar de la mejor manera para sacar 

con éxito los proyectos que se presenten. 

 

1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje obtenido durante la carrera universitaria en el área de Negocios 

Internacionales. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

- Desarrollar actividades que aporten a la formación como profesional en Negocios 

Internacionales. 

- Implementar herramientas de comercio exterior para culminar las tareas operativas de la 

empresa. 
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2. Generalidades de café de la torre AUS 

 

Nombre empresa: Café de la Torre AUS 

Teléfono:                 (57) (7)7241923 

Celular:                   (57)3102118134; (57)3162275411 

Mail:                         cafedelatorre@outlook.es 

Ubicación                San Gil, Santander, Colombia 

Logo:   

 

Imagen del Producto Estrella: 
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2.1 Historia 

 

Café de la Torre AUS es una pequeña empresa agroindustrial ubicada a pocos kilómetros de San 

Gil, Departamento de Santander, especializada en la producción y comercialización de café, se 

encuentra establecida desde el año 2014, una iniciativa de emprendimiento con el fin de ayudar a 

mejorar factores en el panorama del sector cafetero de la región y a nivel nacional que vienen 

con algunas falencias económicas y sociales. Complementado con un equipo de trabajo con 

ganas de emprender nuevos retos para su mejor desarrollo en el sector, que diariamente los 

caracteriza su compromiso para integrar nuevas ideas que aporten en pro a gestiones de la 

empresa ya que ayudaría a fortalecer y diversificar el mercado colombiano con comercialización 

de café tostado estandarizado Nacional e Internacionalmente. Café de la Torre Aus, una 

iniciativa donde al observar que año tras año el precio del café ha venido fluctuando, y como 

consecuencia esto ha generado un gran problema social en el sector cafetero en Colombia le dio 

valor a sus fundadores para participar en el programa de Red de Emprendedores de Bavaria en el 

sector de ayuda social a la población vulnerable y/o campesinos de la región de Santander, es así 

que haciendo un buen trabajo Café de la Torre Aus gano Red de Emprendedores Bavaria en el 

área de ayuda social en 2015. 

 

 

2.2 Misión 

 

Producir y comercializar café de excelente calidad siguiendo los estándares de vanguardia que 

caracteriza el café colombiano para lograr la satisfacción de nuestros clientes y consumidores en 
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los mercados Regional, Nacional e Internacional, generando beneficio a través de experiencias 

nuevas y diferentes al mercado. Establecernos como la empresa que trabaje de la mano con los 

cafeteros en la compra de café, para posteriormente sea procesado siendo capaces de 

salvaguardar el nombre del café colombiano, como uno de los mejores del mundo estando a la 

vanguardia en los estándares de calidad, nacionales e internacionales complementando con los 

cambios tecnológicos, ambientales, esto con el fin de entregar experiencias nuevas y, diferentes 

al consumidor; teniendo como principal eje el tema de carácter social. 

 

 

2.3 Visión 

 

Nos vemos en 10 años como una empresa eficiente, rentable, innovadora, sostenible y 

competitiva, con diversificación de nuestros productos entregando la mejor calidad de nuestro 

café colombiano de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes y consumidores, con 

personal competente en permanente desarrollo. Adoptando tecnologías limpias de avanzada, en 

busca de un óptimo desarrollo sostenible en sus procesos, para competir con éxito en los 

mercados, cumpliendo y acatando reglamentación para la preservación del medio ambiente en la 

región Santandereana.  

Ser una empresa que pueda vender café procesado a diferentes países llevando a nuestros 

clientes experiencias de producción limpia y sostenible de cafeteros que producen este grano en 

Santander. 
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2.4 Objetivos 

 

1- Posicionar a Café de la torre Aus en mercados Nacionales e internacionales.   

2- Garantizar al cliente que está llevando un producto de excelente calidad.  

3- Optimizar y consolidar los sistemas innovadores aplicables a la empresa.  

4- Integrar de manera eficaz sistemas sociales para la participación de los agricultores. 

 

 

2.5 Valores Corporativos 

 

 Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer de La Empresa y asumimos 

que nuestras acciones afectan a los demás. 

 Participación: Somos una organización democrática, donde cada asociado y trabajador 

tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades. 

 Equidad: Valoramos el desarrollo integral del asociado trabajador y sus familias, 

mediante la distribución justa e imparcial de los beneficios cooperativos. 

 Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 

 Lealtad: Somos fieles a La Empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el 

tiempo. 

 Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y 

derechos como asociados y trabajadores. 

 Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 

relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 
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 Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos. 

 Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 

procesos de La Cooperativa buscamos el logro de los objetivos organizacionales 

 

2.6 Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 1. Organigrama 

Fuente: Café de la Torre Aus 

 

 

2.6 Razón Social 

 

Café de la Torre Aus por ser una empresa que hace poco fue constituida como PYME, inicio su 

razón social como una empresa unipersonal, al ver que su mercado ha crecido sustancialmente 
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han decidido hacer el cambio de razón social, por el momento el proyecto está siendo aprobado 

entre los asociados. 

2.7 Objeto Social 

 

Café de la Torre Aus desde su creación inicio siendo productor y comercializador de café como 

lo especifica en la cámara de comercio y que lo estipula en su actividad económica.  

 

2.8 Portafolio de Productos: 

 

Tabla 1.  

Portafolio de Productos (Café Tostado)    

Café  Tostado 

Premium Line 

Presentaciones de 250 grs y 500 grs. 

 

Fuente: Archivo Café de la Torre Aus. 
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Tabla 2.  

Portafolio de Productos (Café tostado Pasilla)  

Café Tostado Tipo Pasilla 

Presentaciones en bultos de 50Kg, 60Kg y 70Kg 

Nota: El peso del bulto depende a gusto del Cliente o Mercados ( 

Nacional o Internacional) 

 
Fuente: Archivo Café de la Torre Aus. 
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Tabla 3. 

Portafolio de Productos (Café verde en Grano)    

Café en grano 

En grano verde en bultos 

Presentaciones en bulto de 70 kg 

 
Fuente: Archivo Café de la Torre Aus. 
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2.9 Proceso del café 

 

 

Figura 2. Proceso del Café 

Fuente: Café de la Torre Aus 
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3. Cargo y funciones 

 

Principalmente la empresa Café de la Torre Aus al ver la necesidad de dar apertura a una nueva 

área de comercio exterior, pone a cargo del tema a gerencia comercial para que lo atienda, es así 

que al ver esta necesidad de la empresa, solicito un estudiante para hacer parte y laburar como 

auxiliar de comercio exterior y gracias a esto tengo esta oportunidad. 

Desde el momento que entro  a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa me 

encargan de cumplir funciones como la búsqueda de clientes internacionales, revisión de la 

documentación de cada intermediario para exportar, análisis y revisión de ventas en mercados 

nacionales e internacionales, informes mensuales a clientes internacionales, estudios de mercado 

a clientes potenciales  en Colombia y el exterior. 

Ha sido una gran labor que se ha hecho durante estos meses con Café de la Torre Aus, a 

la vez un gran reto ya que mis funciones era de gran compromiso, para comenzar quisiera 

agradecerles a los directivos y asociados por brindarme la confianza para tomar decisiones 

durante mi labor como practicante. 

Para comentarles de mi primera tarea la cual fue la búsqueda de clientes internacionales, 

quiero contarles que inicialmente fuí asignado para ser auxiliar de la Macro Rueda de negocios 

en el marco de la feria Internacional de Expoespeciales de café que se llevó a cabo en la ciudad 

de Bogotá D.C los días 14, 15 y 16 de Octubre del 2015. Fué una preparación corta pero de 

abundancia información, esto debido a que me enviaron a conferencias con la cámara de 

comercio de Bucaramanga (-Como negociar con extranjeros-) el cual fue de gran ayuda ya que 

tuvimos acceso a licencias y  software para poder conocer de la manera que negocian otros 
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países; aprovechando que la empresa ya tenía agenda con clientes internacionales para la Macro 

rueda de Negocios en Bogotá  adelanté estrategias para poder llegar a cada cliente en especial. 

Por otra parte durante la conferencia que tuvo duración de 8 horas se hizo actividades prácticas 

entre los asistentes y conocimiento de generalidades, promedios, estadísticas, datos 

especializados de los países que con los que los asistentes podrían llegar a tener una negociación, 

en el caso de Café de la Torre Aus agenda clientes Sur Coreanos, australianos, Taiwaneses, 

Canadienses y Americanos.  

Siguiendo con la preparación para la Macro Rueda de negocios también tuve la 

oportunidad de capacitarme con varias conferencias que estuvieron a cargo de Procolombia que 

se realizaron en Bucaramanga, Socorro y San Gil, esto con el fin de que los exportadores 

conocieran las herramientas con las que podían contar a la hora de exportar. Por ejemplo la 

federación tiene que aprobar su certificado como exportador y toda la documentación requerida; 

Almacafe es una entidad que trabaja de la mano con la Federación Nacional de Cafeteros y es la 

agencia encargada para hacer aduanamiento, trasporte, revisión de documentación para poder 

realizar la exportación en el sector cafetero. 

Días anteriores a la rueda de negocios me encargaron en hacerle un estudio a cada cliente 

con el que se iba a negociar.  

Rápidamente compartiré algunos datos que se desarrollaron para estos informes. Para los 

clientes Sur Coreanos se revisó la hoja de vida de los negociadores, como su cargo en la 

empresa, su influencia dentro de la empresa…, de igual forma se estudia la empresa en aspectos 

como capacidad de demanda de productos, historia, sus objetivos, su mercado interno y externo, 

cada cuanto compran, sucursales  o alianzas que tengan, tipo de café que compran, de que países 

compran el café normalmente, pagos por café comprado entre otros. Aspectos de su logística 
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también son importantes como su ubicación, sus puertos y aeropuertos más cercanos, viabilidad 

para el medio de transporte, análisis en los tiempos de entrega desde Colombia hasta el país y 

ciudad de destino, posibles empresas navieras y aéreas que hacen líneas al país de destino, 

frecuencia de envíos de mercancía entre otros. Desarrollo de estrategias de negociación 

implementado los términos de negociación (INCOTERMS) en donde los más usados para 

exportar en este caso son FOB, CIF y en casos especiales DDP.  Posibles cotizaciones esto 

depende en la cantidad que demanden los compradores (normalmente se hacen 4 propuesta de 

cotización). Análisis de mercado tanto del país en general como de la empresa. No puede faltar 

una introducción de nuestra empresa Café de la Torres Aus con su respectivo brochure de 

nuestros productos y aspectos generales de la empresa. 

Pasando al momento de la rueda de negocios ya en Bogotá voy junto al Gerente general y 

Gerente Comercial, son días extensos y de bastante trabajo, durante el primer día de negociación 

atendimos cuatro (5) compradores (Sur Coreanos, Chinos, Taiwaneses y un comprador 

Canadiense), fue uno de los días más extensos de trabajo ya que la forma de negociar de los 

Asiáticos son un poco más lenta que la de los demás. Para Café de la Torre Aus era su primera 

rueda de negocios y por lo tanto no había mucha experiencia, así que ese primer día hubo fallas 

en los análisis de las cotizaciones de capacidad de producción y aspectos de pago así que esa 

noche se tuvo que hacer correcciones para el siguiente día de negociaciones. 

El segundo día de negociaciones tuvimos la oportunidad con ocho (8) compradores 

(americanos, canadienses, belgas, australianos, ingleses, polacos), fue un poco más rápido la 

negociación con ellos pero aun así fue bastante trabajo. 

El tercer día fueron pocos los compradores que atendimos (americanos, australianos y 

holandeses). 
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Haciendo un balance sobre las negociaciones en la rueda de negocios nos dio resultados 

positivos para los intereses de las ventas, de hecho para los compradores que pudimos avanzar 

tuvimos la oportunidad de seguir en contacto los días posteriores al evento, fue así que con un 

cliente australiano, un taiwanés y uno belga simpatizamos mucho y actualmente seguimos en 

contacto para posibles exportaciones en las próximas semanas. 

Durante estos meses de práctica también estuve a la tarea de ponerme en contacto con las 

entidades que regulan las exportaciones. Estuve reunido con asesores de Almacafe para dejar 

lista la documentación para poder exportar en caso de hacerlo, los encuentros se llevaron a cabo 

en la oficina principal de Almacafe ubicada en Bogotá en el edificio de la Federación Nacional 

de Cafeteros, ya que para la documentación ante la policía de Antinarcóticos se tenía que estar de 

forma presencial para las firmas y actividades de protocolo tuve la oportunidad de acompañar al 

representante legal de la empresa al Aeropuerto Internacional el Dorado en Bogotá, 

aprovechando la visita en Bogotá el asesor de Almacafe nos recomendó trabajar con la Naviera 

Evergreen ya que por ser clientes de Almacafe nos tratarían con precios de preferencia. 

Otro caso que tuve que ponerme al frente fue buscar la inscripción ante la Súper 

Intendencia de industria y Comercio, ya que la empresa estaba buscando poder registrar la marca 

de Café de la Torre a nivel nacional esto con el fin de evitar acciones legales en contra de demás 

empresas comercializadoras y productoras nacionales. Por medio de la oficina de Procolmbia y a 

la que está a cargo el Dr. Oscar Portilla la cual me brindo a mí y en general a la empresa su 

colaboración para comunicarnos con la directora de la oficina de Procolombia en Bogotá y así 

agilizar el contacto frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

También se trabajó en la autorización para el permiso ante la FDA (Foods and Drugs 

Administration), durante esto ingenieros adscritos a la FDA visitaron los cultivos y las bodegas 
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de la empresa, este proceso de acreditación se hizo porque la empresa mantenía de anterioridad 

una relación comercial con un cliente en Washington, entonces para poder exportar en micro 

lotes se debía contar con el permiso de la FDA para el ingreso del café, y pues ya contando con 

esto estábamos confiados que ya podríamos ir a la búsqueda de más clientes en Estados Unidos. 

Se realizaron citas con empresas trasportadoras de carga terrestre para cotizar los costos 

que se pudieran incurrir a la hora de trasportar nuestro café en las diferentes presentaciones 

demandas por nuestros clientes nacionales e internacionales, gracias a estas citas actualmente la 

empresa se encuentra trabajando con la transportadora OPL Carga. 

Se gestionaron citas con empresas en Bogotá especialistas en empaques biodegradables, 

ya que la empresa llevaba un proyecto de empaques amigables con el medio ambiente. Desde el 

primer encuentro negociamos con la empresa Green Pack empresa líder en producción de 

empaques bio degradables que se encuentra ubicada en Mosquera, Cundinamarca, se llevó a 

cabo la negociación y actualmente se trabaja con ellos para producirnos los empaques amigables 

con el medio ambiente. 

Desde los días posteriores a la Macro rueda de negocios se ha tenido constante contacto 

con nuestros clientes potenciales en el exterior, así que se me definió la tarea de una forma de 

mantenerlos en contacto es enviarles informes detallados y promociones de nuestro portafolio de 

productos. 

Con bases de datos de la empresa resumiré un poco a cerca de la estructura de los 

informes enviados a nuestros clientes potenciales en el exterior que son: 
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Figura 3. Generalidades del cliente #1 

Fuente: Café de la Torre Aus 
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Figura 4. Generalidades del cliente #2 

Fuente: Café de la Torre Aus 

 

 

Figura 5. Generalidades del cliente #3 

Fuente: Café de la Torre Aus 
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Figura 6. Generalidades del cliente #4 

Fuente: Café de la Torre Aus 

 

 

Figura 7, Generalidades del cliente #5 

Fuente: Café de la Torre Aus 
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Figura 8. Generalidades del cliente #6 

Fuente: Café de la Torre Aus 

 

 

Figura 9. Generalidades del cliente #7 

Fuente: Café de la Torre Aus 
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Figura 10. Generalidades del cliente #8 

Fuente: Café de la Torre Aus 

 

Básicamente a cada cliente internacional se le envía mensualmente un informe manejando 

precios y estadísticas especiales para cada uno, ya que varía precios, cantidades, gastos en 

logística, variedad de café de la que demandan y noticias generales de la empresa para que se 

mantengan informados de nosotros por ejemplo de nuestras acreditaciones, convenios, alianzas, 

premios, ayudas sociales, redes sociales entre otras. 
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En la empresa es una gran fortaleza este modo de atender y estar en permanente contacto 

con sus clientes, ya sean nacionales o internacionales ya que nuestros clientes pueden estar 

seguros que podremos atender a su inquietud y/o demanda de la mercancía requerida por ellos. 

Otra tarea importante son los estudios de mercado a los clientes ya mencionados y a posibles 

nuevos clientes y mercados potenciales para poder iniciar relaciones comerciales. 

Se realizaron alrededor de cuatro (4) estudios de mercado a mercados en el exterior y uno 

(1) a mercado nacional. 

Al mercado nacional: 

1. Barranquilla, Atlántico, Colombia 

Café de la Torre Aus desde su inicio ha venido trabajando dentro de su portafolio café tostado 

molido Premium Line y café tostado molido tipo pasilla ya sea a granel, bultos o en 

presentaciones más pequeñas. Cabe resaltar que su línea más  fuerte a nivel nacional es la de café 

tostado molido tipo pasilla en todas las presentaciones y los mercados en los que tenemos 

presencia es en Departamentos de Boyacá y Santander y que en su gran mayoría se maneja el 

noventa y cinco por ciento (95%) en presentaciones de 500 gr y 250 gr. 

De ahí partimos que la empresa debía encontrar un mercado que manejara mayor 

cantidades y en otras presentaciones, se me dio a la tarea de revisar el mercado de la costa 

atlántica de Colombia, así que analizando los datos estadísticos en Barranquilla, Atlántico se 

estaba generando muchas más empresas grandes que en departamentos como Bolívar y 

Magdalena, le presente el informe a mi jefe para que pudieran decidir avanzando en el estudio de 

mercado pero ahora entrar más a Barranquilla, días después fue positiva la respuesta y se me 



CAFÉ DE LA TORRE  39 
 

 

encargo revisar más a fondo el mercado del café tostado molido tipo pasilla a granel en la ciudad 

de Barranquilla. 

Tuve la oportunidad de tener información de primer nivel viajando directamente a 

Barranquilla por unos días y así darme cuenta del comportamiento del mercado, se hizo 

recolección de datos de empresas nacionales y extranjeras, de los puntos donde se tenía mayor 

número de ventas del café, de la cantidad de café que se consumía en barranquilla, de la cantidad 

de café que se comercializaba dentro y fuera de la ciudad. 

Demoro unos días e inicie a viajar constantemente a Barranquilla a visitar las empresas 

que potencialmente podrían ser nuestros clientes. 

Desde el primer momento vimos una multinacional Chilena (Algramo S.A) que hacía 5 

meses se había radicado en Barranquilla y que estaba buscando proveedores de alimentos y uno 

de ellos era el café quisimos apostarle a ese cliente y por consiguiente se debía mantener una 

relación muy cercana para poder iniciar conversaciones de negociación, por mi parte tuve viajar 

casi una (1) vez por semana a Barranquilla para mantener en contacto con los directivos de la 

empresa y así hacerles saber que estábamos al tanto de lo que necesitaran. 

Algramo Colombia S.A es una empresa que se especializa en mercados al por mayor, 

quiere decir que ellos compran a granel alimentos y productos para la limpieza del hogar que 

luego ellos la envasan en recipientes plásticos pequeños manejando su marca de Algramo, a su 

vez esta multinacional mantiene en sus objetivos ayudar a la población social y menos favorecida 

de Barranquilla. 

Actualmente Café de la Torre Aus y Algramo Colombia S.A mantienen negociaciones 

para la compra de café tostado molido tipo pasilla por alrededor de 3 a 5 Toneladas mensuales 
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con una opción de venta trimestral a su casa matriz en Santiago de Chile pero de café tostado 

molido Premium Line. 

Para lo siguiente les contare de uno de los cuatro estudios de mercado que lleve a cabo junto 

a mi jefe el gerente comercial que se realizaron a los mercados internacionales. 

 

1. Taichung City, Taiwán 

Meses anteriores a la Macro rueda de negocios realizada en Bogotá, Colombia, Café de la Torre 

Aus ya había iniciado en buscar mercado en Asia, al momento que la empresa Taiwanesa le 

confirmo la cita para negociación en Bogotá quiso optar y concentrarse en la búsqueda y 

recolección de datos esta vez en Taiwán. Al momento que ingreso como auxiliar de comercio 

exterior para el gerente comercial, me dejan a la tarea de continuar con el estudio de mercado 

para Taichung, Taiwán. 

Esta vez como era la recolección de datos de un país lejano tuve que optar por recolectar 

información de segundo nivel, esto mediante bases de datos especializadas, referencias 

anteriores, portal de noticias económicas del país y de la ciudad entre otras. 

Una de las ventajas para finalizar de la mejor manera con este estudio de mercado, se 

debe a que mantenemos contacto con una empresa Taiwanesa (Blackgold). Para realizar el 

anterior estudio fue necesario de mantener conversaciones vía skype con el Director Comercial 

de Blackgold en Taiwán, a su vez tuve que reforzar mi nivel de inglés debido a que sus 

directivos manejan la lengua inglesa, siempre estuve en contacto con el Sr. Vicent Wang que me 

enseño algunos datos relevantes de la empresa como de la ciudad donde estaban ubicados 

(Tianchung). 
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El trabajo era fuerte ya que a su vez atendía el estudio de mercados de Barranquilla, 

Colombia, pero mi jefe y demás compañeros de trabajo me apoyaron de la mejor manera 

para seguir con el proceso, es así que me dieron la confianza para hablar de la empresa y 

de nuestro portafolio con el Director comercial de Blackgold. 

Para finalizar les cuento que es un país complicado, mantienen una economía buena, pero 

el ingreso y poder iniciar a venderles a clientes Taiwaneses tiene que ser un poco más lento, así 

que desde hace 3 meses se lleva negociando con Blackgold para iniciar un tipo de relación 

comercial.  

También quiero comentar que Café de la Torre Aus me  inscribió a visitas de 

exposiciones varias de ellas fueron, expologistica, que se llevó a cabo en Corferias, Bogotá, esto 

con el fin de tener en cuenta varias cotizaciones para posibles proyectos próximos a realizar por 

parte de la empresa, ya que la empresa está en pleno crecimiento se tiene pensado tener más 

procesos y maquinarias que sean eficientes para los procesos que se tienen proyectados.  

Expodigital también en Corferias, Bogotá, consistía en una muestra de aplicaciones y 

software para uso empresarial con los objetivos de que poco a poco las empresas grandes y 

pequeñas llegaran a una tecnificación eficiente.  

También tuve la oportunidad de asistir a las capacitaciones que realizo la Cámara de 

comercio de Bucaramanga de cómo negociar con otros países como lo comentaba anteriormente, 

la cual fueron 8 horas , que incluían actividades prácticas con los asistentes. 

También me enviaron a una charla con el objetivo de saber la documentación y procesos 

exactos al momento de exportar café, esto tuvo lugar dentro de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafe.   
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4. Marco Normativo 

 

Cualquier sector económico en que se trabaje debe estar controlado y vigilado por un organismo, 

así tendrán los consumidores plena confianza a la hora de hacer uso o compra de bienes o 

servicios. 

En el caso de Café de la Torre Aus debido a que su actividad económica inicia desde el 

cultivo de café  y actividades posteriores al cultivo como lo certifica en la Cámara de Comercio, 

eso quiere decir que hay leyes y normativas que se acoge con el Ministerio de Agricultura y 

desarrollo rural, la Federación Nacional de Cafeteros, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Banco Agrario de Colombia. 

La segunda actividad certificada por la Cama de Comercio es la trilla, tostíon  y la 

molienda del café ya sea con o sin cafeína, algunos organismos son el Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo, de nuevo esta la Federación Nacional de Cafeteros, Procolombia, 

Bancoldex, DIAN, Invima, Banco de la Republica, Cámaras de Comercio, Bancos Comerciales, 

empresas independientes de trasporte terrestre con operación a nivel Nacional, Empresas 

Navieras, Aerolíneas de Carga, agentes aduaneros, Trasportadoras de carga internacional, 

Almacenes de depósito de Carga, Superintendencia de industria y comercio. 

Como las mencionaban anteriormente  a la hora de una comercialización ya sea en el 

exterior o a nivel nacional se debe acudir y regirnos por controles que estén actualmente 

descritas por ellos, no solamente a la hora de comercialización sino también desde su cultivación 

donde se certificara a la finca y/o cultivos por sus buenos manejos y así acreditar permisos como 

la FDA y certificados para ingresar a la comunidad Europea. 
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5. Aportes 

 

5.1 Aportes de la empresa hacia el estudiante  

 

Es bien conocido que las actividades prácticas es un factor bien importante para un estudiante 

que está a puertas de ser profesional y de iniciar su vida laboral para ello las instituciones 

educativas en varias carreras manejan un formato de prácticas profesionales/empresariales para 

grado que hace  que le aporta a su estudiante más autonomía para poder afrontar cargas laborales 

que en un futuro pueda tener y en sí el desarrollo de sus habilidades en el ámbito laboral. 

En este caso Café de la Torre Aus es uno de esas empresas protagonistas que dan la 

oportunidad que los estudiantes puedan sacar a flote sus habilidades en sus respectivos campos. 

En mi caso la empresa Café de la Torre Aus desde el primer momento que entre a formar parte 

de su grupo de trabajadores ha buscado reforzar aspectos que en algunos momentos uno como 

estudiante no aprende en la Universidad, por ejemplo la presión laboral, de mostrar avances y 

resultados benéficos para el crecimiento de la empresa, en mi caso las ventas y búsqueda de 

mercados internacionales, ya que el no rendir le significa a la empresa perdidas en sus finanzas y 

que realmente nadie como gerente o asociado quiere tener ya que es una cadena que con el 

tiempo puede tener un efecto domino negativo hacia sus empleados. Y otros aspectos han sido 

para potencializarlos, ya que uno como estudiante viene con conceptos básicos para poder 

afrontar situaciones laborales, otro cosa que una práctica empresarial nos potencializa son las 

habilidades que cada persona pueda tener, en mi caso me denomino como un buen líder, 

entonces a la hora que tuve que afrontar varias situaciones que debía tomar decisiones 
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importantes que podrían afectar a la empresa en general, mis tutores o jefes me daban la 

confianza para tomarlas de una manera proactiva. 

Me siento satisfecho por mi trabajo realizado como practicante en Café de la Torre Aus, 

fue una experiencia que me hizo crecer profesionalmente y que me hace sentir con más  

confianza para afrontar situaciones de presión más adelante en los trabajos que pueda tener. 

 

5.2 Aportes del estudiante a la empresa 

 

Antes de llevar a cabo el objetivo de este punto, si quisiera hablar acerca de la realidad que 

sucede entre las empresas y/o convenios con las universidades, todo esto desde mi punto de 

vista. 

También cabe resaltar que las prácticas en empresas tienen por objeto complementar la 

formación académica de los estudiantes con el trabajo práctico en las empresas, en el mediode 

sus estudios universitarios. Y también recordamos que la finalidad de este proceso de prácticas 

para estudiantes tienen como objetivos como: adaptarse a un ambiente de trabajo, fomentar el 

pensamiento creativo, mejorar la capacitación profesional completando la formación recibida en 

la universidad y facilitar la selección de profesionales bien calificados para las empresas. 

La mayoría de las grandes empresas, y pymes, han integrado estos procesos a practicantes 

como parte de su política social y de recursos humanos, ya que tanto las universidades y el 

Estado en general emiten numerosas peticiones para que puedan hacer fortalecimiento de 

procesos con los estudiantes, cabe resaltar que la contrastada utilidad de las prácticas como 
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mecanismo de reclutamiento, selección y de gran utilidad hace que para las empresas sea de muy 

bajo costo. 

Quisiera también que otra manera de incluir en procesos de prácticas empresariales es 

realizando visitas técnicas a empresas ya que produce motivación para seguir teniendo una buena 

preparación durante la carrera universitaria, esasí que el hecho de visualizar diferentes espacios 

del ambiente académico proporciona un nuevo sentido a los estudiantes. Entender los 

procedimientos operativos de una organización e intercambiar experiencias con colegas de 

profesión, son factores que pueden determinar una mejor participación y la aceptación por gran 

parte de los estudiantes.  

Retomando el punto, por mi parte me sentí que fue muy valorado mi trabajo que en estos 

meses puede haber desarrollado, tuve la oportunidad de estar como auxiliar en varias 

negociaciones con clientes internacionales en ruedas de negocio, al ver que la empresa estaba 

iniciando con su área de comercio exterior mis jefes encargados me dieron la confianza de 

revisar y estructurar el funcionamiento de esta área en la empresa, esto a que uno como 

estudiante viene con un chip de teoría bien estructurada para poder implementarla y desarrollarla 

en una empresa, es ahí que en su gran mayoría en una empresa debe existir una fuerza laboral 

equitativa y se refiere a que deben integrarse jóvenes con personas con experiencia. 
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6. Conclusiones 

 

Se debe tener claro la importancia de tener un área comercial bien estructurada y no hablo 

solamente de tener un buen funcionamiento del área de comercio exterior, a lo que me refiero de 

un buen funcionamiento es que se mantengan bien proyectadas las personas a la búsqueda de 

nuevos mercados y/o clientes ya sea internacionales o no, esto con el objetivo para que no caigan 

como los economistas lo denominan la enfermedad holandesa, con una buena estructura en esta 

área las empresas llegarán a tener mejores resultados en cuanto a ventas y presencia en nuevos 

mercados tanto internos como los externos para lo cual la empresa dejará de depender de un 

mismo mercado. 

Así mismo como lo reiteraba anteriormente para una empresa es importante tener  

profesionales que traigan nuevas ideas y conocimientos que puedan ser implementadas, así que 

formando un equipo de trabajo equitativo se podrá lograr el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la empresa. 
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7. Recomendaciones 

 

Se recomienda que las empresas no solamente Café de la Torre Aus cuente con un grupo 

diversificado y capacitado que respondan por las metas establecidas, de esta manera no depender 

de un solo mercado y más bien salir a la búsqueda de nuevas ideas para llegar a tener una mayor 

presencia en el mercado. 

Ser un  poco más organizado a la hora de desarrollar las funciones de cada trabajador, Ya 

que esto ha generado una declinación  en su crecimiento como empresa y por lo tanto no llegaran 

a cumplir con las metas esperadas. Pueda que el motivo de su mala organización es porque es 

una empresa pequeña que aún le falta por aprender, pero si se debe implementar más orden en las 

funciones de cada trabajador. 

Es importante que el trabajo realizado en esta primera fase en su área de comercio 

exterior  se le dé continuidad y que la empresa establezca la metodología si es a través de 

practicantes o de una persona de tiempo completo que se encargue de las diferentes actividades 

de clientes y/o mercados internacionales. 
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Apéndice A. Evento Expoespeciales de Café 2015 

 

 

Apéndice B. Finca Hoyo frio; Curití, Santander. 
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Apéndice C. Cultivo de Café en la finca Hoyo frio; Curití, Santander. 
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Apéndice D. Finca Hoyo frio; Curití, Santander. 

 

Apéndice E. Recolección de Café de cosecha de Enero de 2016, Finca Hoyo frio; Curití, 

Santander. 
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Apéndice F. Macro Rueda de negocios Bogotá D.C, Octubre de 2015; Negociación con (a la 

izquierda Gerente General Café de la Torre Aus Félix Torres, a la derecha Director Comercial de 

Blackgold Taiwán, Vicent Wang). 
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Apendice G. Macro Rueda de negocios Bogotá D.C, Octubre de 2015; Negociación con clientes 

internacionales (a la izquierda Practicante como auxiliar de Negociación en Rueda de Negocios 

para Café de la Torre Aus, Andrés Coy,  a la derecha Gerente General de Café de la Torre Aus, 

Colombia Félix Torres). 
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Apéndice H. Primera Página de la Cámara de Comercio (Café de la Torre Aus) 

 

Apéndice I. Segunda Página de la Cámara de Comercio (Café de la Torre Aus) 
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Apéndice J. Registro como exportador de Café, emitido por la FEDECAFE. 

 

 

Apéndice K. Perfil de taza de Café de la Torre 
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Apéndice L. Registro y Permiso para entrar alimentos a Estados Unidos (FDA) pg1. 
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Apéndice M. Registro y Permiso para entrar alimentos a Estados Unidos (FDA), Pag 2. 
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