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PRESENTACIÓN 

 

Desde el Ministerio del Trabajo se han venido desarrollando un conjunto de metodologías 

para estudiar el comportamiento del mercado laboral, con el objetivo de disponer de una 

información precisa y pertinente que permita orientar la toma de decisiones y la 

formulación de políticas públicas para la protección y la generación de empleo en el país. 

 

Como una de estas iniciativas surge esta serie de estudios de Prospectiva Laboral 

Cualitativa, los cuales han sido realizados por los Observatorios Regionales del Mercado de 

Trabajo (ORMET) con el fin de identificar cuáles serán los perfiles ocupacionales, sus 

competencias y necesidades de formación que serán claves para las distintas regiones y 

sectores económicos de Colombia en el futuro.  

 

El presente documento contiene, además, una completa descripción de las tendencias 

tecnológicas, tendencias organizacionales y fenómenos coyunturales que se consideran 

como claves por sus impactos en la demanda de perfiles ocupacionales y el empleo a nivel 

sectorial y regional. 

 

La consecución de esta información fue posible gracias al conocimiento especializado y 

opiniones de un selecto grupo de expertos en cada una de las regiones, a quienes se 

agradece su participación en este proceso. 

 

La realización de este tipo de estudios fortalecerá el funcionamiento del Servicio Público de 

Empleo como una de las principales políticas públicas que viene implementando el 

Ministerio para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo en el país. 

 

 

 

Ministerio del Trabajo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Trabajo a través de la Subdirección SAMPL,  se propone promover la 

puesta en marcha de metodologías Cualitativas de Prospectiva que sirvan como insumo 

para orientar la adopción de medidas de Política Pública y Laboral que se encaminan hacia 

la creación y protección del empleo en el país. Y para ello, se ha propuesto la realización 

del presente estudio de Prospectiva Laboral Cualitativa para el sector de la agroindustria del 

Café en el Departamento del Cauca, en el marco de la red de Observatorios Regionales del 

mercado de Trabajo ORMET.  

Con el propósito de anticiparnos al futuro del comportamiento del sector agroindustrial del 

Café en el Departamento del Cauca, se realiza el presente estudio de prospectiva laboral 

cualitativa. 

Para dar cumplimiento al propósito se deja explícita la aplicación del Método Delphi  como 

parte de la Ruta para la Caracterización de los componentes de las Metodologías de 

prospectiva Laboral cualitativa, las cuales se han desarrollado en los siguientes capítulos 

así: 

 

Un primer capítulo contiene la presentación que hace el Ministerio del Trabajo a los 

estudios de Prospectiva Laboral Cualitativa que se están realizando en 10 regiones 

diferentes   del territorio nacional, con el fin de identificar cuáles serán los perfiles 

ocupacionales, sus competencias y necesidades de formación que serán claves en el 

próximo futuro para los sectores estudiados. En el segundo capítulo se presentan los 

objetivos del estudio. En el tercer capítulo se hace una descripción de la metodología 

Delphi. En el  cuarto capítulo se hace referencia en primer lugar a la  identificación del 

Sector en la economía del Departamento del Cauca, considerando entre sus apartes, cual es 

el peso del sector en la economía departamental, el empleo generado por los distintos 

sectores económicos, y la participación del café en el mercado laboral del departamento, las 

exportaciones de café en el departamento se hace un comparativo del sector del café con el 

resto de sectores priorizados en los diferentes planes de desarrollo en el Cauca, para 

finalmente en los capítulos 5, 6, 7, 8 identificar las dinámicas de cambio, sus tendencias y 
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los escenarios más deseados expresados por los actores de los diferentes eslabones de la 

economía cafetera Caucana.  
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2. OBJETIVOS  

 

El presente estudio  tiene como objetivo general identificar las tendencias de perfiles 

ocupacionales, necesidades de formación y competencias que requerirá el mercado del 

trabajo de acuerdo a los cambios tecnológicos organizacionales y coyunturales que se 

presentarán a futuro  en la economía Cafetera del Cauca, desde  el enfoque cualitativo, 

tratando de identificar los Perfiles ocupacionales, competencias y las necesidades de 

formación. 

 

Con el fin de evaluar las tendencias futuras del mercado de trabajo en términos de las 

transformaciones ocupacionales, educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales 

que caracterizarán su comportamiento en el corto, mediano o largo plazo,  en el presente 

estudio se utiliza una metodología de carácter cualitativo que  contempla los siguientes 

objetivos específicos: 

 

a) Identificar las tendencias futuras del mercado de trabajo y cómo éste reaccionará 

frente a los cambios tecnológicos, organizacionales y coyunturales que se 

presentan en la economía. 

b) Es un insumo que puede utilizarse para dar lineamientos en la generación de 

políticas públicas a nivel sectorial y regional. 

c) Es una técnica de análisis que identifica las demandas de perfiles ocupacionales del 

mercado de trabajo desde un enfoque sectorial y regional, útil para apoyar el 

Servicio de Empleo que actualmente desarrolla el Ministerio como parte de sus 

políticas  de empleo. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

Teniendo  como eje central la interactuación con  expertos, la metodología Delphi utiliza 

sus  juicios y conocimientos   en tecnologías o procesos sociales considerando sus 

respuestas a un cuestionario cuidadosamente elaborado que tiene como propósito en primer 

lugar identificar las dinámicas de cambio que se presentan en el sector seleccionado, las 

tendencias tecnológicas y organizacionales, para finalmente realizar un análisis de los 

escenarios e impactos sobre el mercado de trabajo.  

 

Para identificar el sector a trabajar en el  Departamento del Cauca, en primer lugar se 

realizó un proceso de caracterización de la economía del departamento del Cauca, para 

luego identificar el sector económico que más empleo e ingresos generan a las familias del 

departamento, y así mismo, dinamizan las economías locales. Esto, se llevó a cabo a partir 

de la información obtenida en diversas fuentes de información primaria y secundaria 

(Departamento Administrativo Nacional Estadísticas DANE, Departamento Nacional de 

Planeación DNP, Asociación Nacional de Cafeteros, Proexport, entre otras fuentes). Se 

obtuvo información sobre los sectores de actividad económica (por ejemplo: las cuentas 

departamentales por ramas de actividad económica entre 2000-2011, indicadores del 

mercado laboral 2004-2007, exportaciones, entre otras variables); la cual fue procesada, 

con el fin de obtener un conjunto de indicadores como apoyo para la realización de un 

reporte, relativo a la selección de un sector específico para el estudio.   Además de los 

indicadores fue necesario contextualizar cuáles han sido los sectores priorizados en los 

planes de desarrollo, planes de empleo y programas de transformación productiva. Por lo 

cual, se realizó un rastreo de dichos planes de desarrollo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se seleccionó el sector que presenta el 

desempeño más dinámico en la producción, así como un crecimiento económico favorable, 

correlacionado con una participación preponderante en el mercado laboral de la Economía 

del Departamento del Cauca. Atendiendo estos criterios se seleccionó como objeto de 

estudio al sector de la producción y agroindustria del Café. Este sector, además de cumplir 

con los indicadores mencionados, treinta y dos de los cuarenta y dos municipios que 
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conforman la geografía caucana se dedican al cultivo, transformación y comercialización 

del café. 

 

Una vez se  identificó el sector, se preparó una minuciosa selección de expertos  de 

reconocida trayectoria dentro de cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial del 

Sector cafetero en el Cauca.   Posteriormente se prepara detalladamente una agenda de 

entrevistas  semi-estructuradas. Durante la realización de cada entrevista se consignó y 

sistematizó la información aportada por cada experto. 

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos, a partir de la aplicación 

del instrumento propuesto por la Subdirección de Análisis y prospectiva laboral del 

Ministerio de Trabajo – SAMPL y posteriormente se prepararon los instrumentos que 

permitieron contrastar esta primera información, con la obtenida en una ronda posterior. 

 Es importante mencionar que, en lo metodológico, fue crucial el diseño y desarrollo del 

instrumento o instrumentos necesarios para cumplir con el propósito investigativo. Antes 

de proceder con el método, se hizo necesario que el   equipo investigador, revisara, 

discutiera y finalmente ajustara la propuesta final, que luego fue  aprobada por el equipo 

Técnico del Ministerio del Trabajo, para dar inicio al trabajo de campo. 

Con el cuestionario Delphi ya elaborado, se dispuso una segunda ronda con los expertos. 

Teniendo en cuenta el concepto de convergencia en el cual varias de las respuestas ya 

obtenidas se dirigen a un mismo punto, se procedió con el levantamiento y diseño de la 

matriz de factores de cambio, o levantamiento de las preguntas Delphi. 

Del  análisis de las preguntas Delphi se derivaron las dinámicas de cambio del Sector de la 

Agroindustria del Café en el Departamento del Cauca.   De igual forma, se hizo un análisis 

general de los factores de cambio que se están presentando en la región, en cuanto a 

aspectos organizacionales, tecnológicos, en  Políticas Públicas y de coyuntura existentes; se 

identificaron estas dinámicas y  los perfiles ocupacionales y empleo del sector, 

diferenciando la información en cuanto a lo probable y lo deseable, capturando la opinión 
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Gráfico 1: Comportamiento del PIB Nacional y de Cauca. 

que los expertos aportaron en materia de recomendaciones, estrategias y acciones para el 

desarrollo del sector. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

 

 

4.1 Antecedentes: La economía del Cauca y el mercado laboral 

 

La economía del departamento del Cauca ha venido sosteniendo una buena dinámica de 

crecimiento económico en la última década: entre 2001 y 2011, el crecimiento del PIB 

departamental ha aumentado a una tasa superior al 7% anual. El 2004 se convirtió en el año 

de  mayor crecimiento, ubicándose en un 18%. Durante el periodo 2009 a 2011, el 

crecimiento del PIB departamental fue constante, aproximadamente del 9% (ver gráfica 1, 

panel a). Si comparamos el crecimiento del PIB del Cauca y del total del país, se observa 

que únicamente en los años 2001, 2002, 2009 y 2010; el PIB departamental creció por 

encima del PIB nacional. Finalmente, el PIB de Cauca, en promedio, no fue muy diferente 

al crecimiento del PIB del país, siendo de 10, 7% y 10,5% respectivamente.   

Por otro lado, la participación del PIB del departamento del Cauca, con respecto al total del 

país, ha sido volátil pero a una escala marginal, manteniéndose en un rango entre el 1,35%-

1,45% en el periodo comprendido entre 2000-2011(ver gráfica 1, panel b). 
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Fuente: Cuentas Departamentales – Colombia. Cauca según actividad económica, a precios corrientes. 2000-

2011p. DANE. 

 

 

 
Gráfico 2: Indicadores del mercado laboral en el departamento del Cauca 

 
                  Fuente. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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En la gráfica 2 se muestran 4 indicadores del mercado laboral en el departamentu del 

Cauca: PEA, TGP, TO y TD para el periodo comprendido entre 2001-2011.Durante  este 

periodo, la PEA crece continuamente cada año, alcanzando casi un 80% en el último año. 

La TGP muestra que desde el 2001 ha venido disminuyendo gradualmente, pero en el año 

2005 se da una disminución de 7 puntos porcentuales y así en los años sucesivos hasta el 

2008. A partir del 2009 tuvo una ligera recuperación y se ha sostenido así hasta el 2011, lo 

cual puede indicar que la presión de la población sobre el mercado laboral ha disminuido. 

La tasa de ocupación muestra algo similar, en el 2001 se ubicaba aproximadamente en 

60%, situación que se mantuvo hasta el 2005, cuando empezó a caer drásticamente hasta el 

año 2008, donde alcanzó niveles por debajo del 50%. 
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Gráfico 3: Tasa de ocupación O y de desempleo TD a nivel Nacional y Cauca entre 2001-2011. 

 
Fuente. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

Entre el 2009 y 2011 se ha mantenido constante en 50%. Por otra parte, la tasa de 

desempleo del departamento, fue casi invariable en todo el periodo estando siempre 

alrededor del 10% anual. 

También sería importante comparar la tasa de ocupación y de desempleo a nivel nacional y 

del departamento del Cauca. En la gráfica 3 se muestra este comportamiento. Al comparar 

primero la tasa de ocupación del Cauca con la nacional se infiere que hasta el 2006 el 

departamento tenía una tasa más alta que el agregado nacional, no obstante esta tendencia 

cambia y la tasa de ocupación pasa a estar por debajo de la tasa a nivel nacional.  

Por otro parte, la tasa de desempleo a nivel nacional en el periodo decreció, más en los 

primeros años y marginalmente en los últimos, mientras que la tasa de desempleo del 

Cauca aumentó, también marginalmente, pero este incremento ha dado como resultado que 

entre el 2008-2011, las dos tasas no sean significativamente diferentes (lo que si ocurría 

especialmente en los primeros años). Este hecho puede hacer pensar que en materia de 

generación de empleo, el departamento del Cauca se está quedando estancado con respecto 

al resto del país. 
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4.2 Selección del sector 

Para la selección del sector se tienen en cuenta  los siguientes criterios:  

 Peso del Sector en la economía Departamental 

 Empleo por sectores económicos 

 Participación laboral del Café en el Departamento del Cauca 

 Exportaciones de Café. 

 Sectores priorizados según planes de Desarrollo  

 

 

4.2.1 El sector en la Economía Departamental 

Para la selección del sector  objeto de estudio es necesario conocer  cuál es el peso del 

sector en la economía caucana, es decir cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de los sectores en el total de la economía. Lo anterior  nos dará una visión de cuánto aporta 

cada sector a la producción del Departamento, y así estimar cuál es el sector de mayor 

importancia en el Cauca,  y jalona el crecimiento de este. 

Para ello, tomando la información de las cuentas nacionales del DANE se procede a hacer 

siguiente cálculo: 

%participación del sector j en el PIB Cauca= PIB del sector j del Cauca 

      PIB total del Cauca 

Antes de realizar el cálculo, se realizan  algunas apreciaciones que ilustren cómo se trataron 

los datos.  

La información obtenida del DANE está desagregada por actividades económicas del 

Departamento del Cauca, por lo cual es necesario conocer primero, en el periodo analizado 

2000-2011, cuál de estas actividades adquirió un peso más importante en el PIB del 

Departamento.  Sin embargo, dentro de esas actividades no serán tenidas en cuenta aquellas 

que representen acumulaciones de distintas actividades de un sector, es decir que, no 

identifique directamente las actividades relacionadas, por ejemplo: resto de la industria, 
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cultivo de otros productos agrícolas,  actividades de servicios a las empresas excepto 

servicios financieros e inmobiliarios,  entre otros.  De igual manera, no se tendrán en cuenta 

aquellas actividades económicas que sean financiadas con recursos estatales,  por ejemplo: 

administración pública  y defensa,  seguridad social de afiliación obligatoria, educación 

pública entre otros. Excluyendo estas actividades económicas, se organiza en un ranking 

(de mayor a menor)  las demás actividades económicas considerando 2 aspectos: la suma 

total de los valores anuales por actividad y su promedio. 

Los resultados muestran que una misma actividad se ubicó en igual posición, sin importar 

que aspecto se considerara. Finalmente, se analizan  las actividades económicas 

seleccionadas para analizar  únicamente aquellas con valores superiores a $900 en miles de 

millones de pesos
1
, lo cual corresponde a las  primeras 16 posiciones. Las actividades 

económicas identificadas directamente, corresponden casi al 50% del PIB de Cauca (Ver 

anexo).  

Si bien la economía clásica divide los sectores de la economía en: Sector primario o sector 

agropecuario, Sector secundario o sector Industrial y Sector terciario o sector de servicios; 

aquí en este documento se diferenciarán aún más dependiendo de su especialización.   

 

Se clasifican las actividades económicas en: agropecuario, servicios, industrial, transporte, 

comercio, financiero, construcción, minero y energético, solidario y comunicaciones. Los 

resultados de la participación porcentual por actividades económicas en el PIB del Cauca 

entre el periodo 2000-2011 se observan en la gráfica 4.   El sector industrial de alimentos, 

bebidas y tabaco representa la actividad económica de mayor peso del PIB (Valor 

Agregado), obteniendo una participación de casi el 7% en la producción total del 

departamento del Cauca. Seguidamente se ubican actividades hoteleras, restaurantes, bares 

y similares, que aportan un 5,76%  al total del Valor Agregado;   las actividades de 

economía solidaria con respecto a servicios sociales y de salud de mercado con un 4,38% y 

muy cerca, el cultivo de café perteneciente al sector agropecuario 4,34%. Si se observa por 

grandes sectores de la economía, el sector servicios representa el 10,69% del valor 

                                                           
1
 Los $900 miles de millones de pesos se seleccionó como límite inferior de los datos debido a que la actividad 

económica siguiente es bastante distante (S500mil millones de pesos) de la que corresponde a este valor. 
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Gráfico 4: Participación porcentual por actividad económica en cada sector con respecto al PIB total 

entre 2000-2011. 

agregado del departamento del Cauca, seguido por el sector agropecuario aproximadamente 

el 9%. La industria continúa teniendo una participación de 6,94%
2
, dado que solo tiene una 

actividad asociada de alimentos, bebidas y tabaco. Por último,  dentro de los más 

representativos se encuentra el subsector de la construcción, contribuyendo en un 4,64% al 

valor agregado. 

 

 

Fuente. Cuentas Departamentales – Colombia. Cauca. Valor agregado según actividad 

económica, a precios corrientes. 2000-2011p. DANE.  

 

                                                           
2
 Se hace la salvedad que estos porcentajes de participación representan sólo las actividades que se pudieron identificar 

directamente con los datos del DANE. 
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Fuente. DANE (ICER Informes de coyuntura económica y regional). Basado en 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

4.3 Empleo por sektorek económicos 

Dado que no  se cuenta  con las cifras del mercado laboral por sectores económicos en todo 

el departamento del Cauca, tomamos los datos de población ocupada presentada por la 

Informe de Coyuntura Económica y Regional ICER 2012 para el municipio del Popayán 

2008-2012. En la gráfica 5,  Observamos que en el municipio de Popayán hay dos 

actividades económicas que ocupan más de la mitad de las personas en edad de trabajar, 

estas son: Comercio, hoteles y restaurantes y, servicios comunales,  sociales y personales, 

alcanzando en promedio 30mil y 25mil personas ocupadas respectivamente. Las demás 

actividades como: industria manufacturera; actividades inmobiliarias; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, y; construcción están, en promedio, por debajo de las 

10 mil personas. Por último, las actividades de intermediación financiera y de minería 

tienen poca ocupación, aportando menos de 3mil personas.  

 

Según el DANE el  comportamiento de la población ocupada en los últimos 5 años en 

sector servicios, actividades de comercio, hoteleras y restaurantes, se puede observar que en 

los dos primeros años el nivel de ocupación se mantuvo constante,  en el 2010, la población 

ocupada creció un 3% y en el año siguiente crece  nuevamente un 3%, y en el 2012 fue 

constante con 32 mil ocupados. Lo anterior señala que es un sector que aumenta su número 

de ocupados y los mantiene, siendo una fuente relevante de ingresos para los payaneses. 

Gráfico 5: Población Ocupada en el municipio de Popayán 2008-2012 
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De igual forma, las actividades relacionadas con los servicios comunales, sociales y 

personales, en el año 2008 tenía ocupado a más de 25mil personas y creció 

aproximadamente 4% para el año siguiente, localizándose en 27mil ocupados. Así fue 

desde el 2009 hasta el 2011, en el último año volvió a crecer un 4%, aumentando mil 

ocupados más
3
. El análisis obtenido de estos datos, es válido para el municipio de Popayán, 

sin embargo no se puede  generalizar dado que en el caso del departamento del Cauca la 

población no se concentra en su capital. Así pues, según datos del último censo poblacional 

2005 la población del Cauca era de 1.268.793 habitantes, de los cuales solo 227.840 vivían 

en el municipio de Popayán, es decir, únicamente el 18% de la población total del 

departamento. Lo anterior plantea que la información de la que se dispone no se puede 

generalizar, de hacerlo se incurriría en sesgo de la información e implicaría que las 

deducciones que se hagan de los datos de empleo municipales serán limitadas.  Por 

ejemplo, podríamos darle mayor importancia, en términos de empleo, a una actividad que 

en el global de todo el departamento no lo es. 

 

4.4 Participación laboral del café en el Cauca 

De acuerdo a  la importancia del área rural en la economía del Cauca, es necesario aplicar 

métodos que nos den una aproximación a las estadísticas del mercado laboral en la 

agricultura. 

 

 
Fuente. Cálculos propios con Método del DANE. Datos Encuesta Nacional Agropecuaria y 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

 

                                                           
3
 Recordemos que por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 

Tipos de cultivo y productos 

agrícolas Área ( ha)

Jornales 

por ha

Puestos de 

trabajo 

Café tradicional 18.361 150 15.920         

Café tecnificado envejecido 57.406 80 26.546         

Café tecnificado 7.976 150 6.916            

Total 49.382         

Tabla 1: área cultivada y jornales en hectáreas, puesto de trabajo a nivel Nacional 2012 
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El DANE 2011 en su documento    “Matriz de empleo en la base 2005 de las cuentas 

nacionales” plantea un método para dimensionar con mayor precisión el tamaño del empleo 

por actividad económica;  agrícolas, para nuestro trabajo aplicaremos al cultivo del café. 

 

Cuadro 1. Área cultivada y jornales en hectáreas, puestos de trabajo en el Cauca 2012 

 

Fuente. Cálculos propios con Método del DANE. Datos Federación Nacional de Cafeteros. 

El empleo en el cultivo del café (como en otros productos agrícolas) se calcula conforme a 

los jornales por hectárea cultivada. El método consiste en convertir los jornales por 

hectáreas en el número de puestos de trabajo, de la siguiente manera (según Federación 

Nacional de Cafeteros):   para obtener el número total de jornales del cultivo, se toma el 

número de hectáreas cosechadas y se multiplica por los jornales requeridos por hectárea; 

luego, éstos se convierten en puestos de trabajo de tiempo completo al dividirlos por 173. 

De esta manera, con datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité 

Departamental  De Cafeteros Del Cauca para el 2012 se obtuvo área en café por tipo de 

cafetal y se aplicó el método empleado por el DANE, tal y como se muestra en el cuadro 1.  

Acorde con el método, se divide por tipo de cultivo: tradicional, tecnificado envejecido y 

tecnificado, el primero y el último tipo de cultivo requieren la misma cantidad de jornales 

por hectáreas 150, mientras que el envejecido solo 80.  Al realizar el cálculo, se obtiene que 

los puestos de trabajo a tiempo completo para el cultivo del café son: tradicional 15.920,  

envejecido 26.546 y tecnificado 6.916; para un total de 49.382.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer cuál es la participación del número 

de ocupados del cultivo del café en el departamento del Cauca, con relación al número total 

de ocupados del departamento. Dado que no se tienen datos de los ocupados para el cultivo 

del café, empleamos el número de puestos de trabajo como variable proxy.   Así 

conformamos el siguiente índice:  

Participación empleo =  Número puestos trabajo del cultivo del café en el Cauca 

                                                  Número de ocupados (O) del Cauca 
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Según datos de empleo del DANE, el número de Ocupados del departamento del Cauca 

alcanzó 523.321 personas en el 2011
4
, lo cual indica que empleo del cultivo del café tiene 

una participación del 9,44% en el total del empleo departamental del Cauca.  Este indicador 

muestra un importante peso del cultivo del café, como generador de empleo en el mercado 

laboral de la región. 

o   Índice de especialización del Cauca 

Dado las limitaciones en los datos, se calcula el grado de especialización del Cultivo del 

café en el departamento del Cauca (IERVA), siguiendo la metodología,  mediante el 

siguiente índice de especialización:  

IERVA=   Valor Agregado del  cultivo del café en el Cauca 

                 Valor Agregado  del Cauca 

                         Valor Agregado del Cultivo del Café Nacional 

                                Valor Agregado Nacional 

En el gráfica 6 mostramos la evolución del índice IERVA en el periodo 2000-2011. El 

índice de especialización del cultivo de café ha sido alto en todo el periodo, superior a 4,8; 

es decir, el índice muestra que es más importante el cultivo del café como actividad 

económica para el departamento del Cauca con respecto al nivel nacional, lo que indica que 

el departamento del Cauca tiene un grado importante de especialización. A partir de 2004, 

el índice de especialización tuvo un incremento anual significativo hasta el año 2011. No 

obstante se podría decir que creció constantemente hasta el 2007, año en el que se estabilizó 

hasta el 2010, y en el último año creció ubicándose en alrededor de 5,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Este es el último año del que se tiene información. 
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Gráfico 6: Evolución del índice de especialización del cultivo del café en el Cauca 2000-2011 

 
Fuente. Cuentas Departamentales – Colombia. Cauca. Valor agregado según 

actividad económica, a precios  corrientes. 2000-2011p. DANE.  

 

 

o Índice de especialización del Cultivo del Café en empleo 

Dado que necesitamos conocer, cuál es el grado de especialización en empleo que el 

Cultivo del café ofrece al departamento del Cauca (IERE), también calculamos el siguiente 

indicador: 

 

IERE = Puestos de trabajo del Cultivo de Café en el Cauca 

                                                Número de ocupados (O) del Cauca 

                  Puestos de trabajo del Cultivo del Café Nacional 

             Número de ocupados total Nacional 

Aplicamos el mismo método del DANE para la conversión de jornales por hectáreas en 

puestos de trabajo, usando las estadísticas del DANE (Encuesta Nacional Agropecuaria) y 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre áreas cultivadas por tipo de cultivos 

de café, los resultados se muestran en el cuadro 2. A nivel nacional, el café tecnificado es el 

que cubre más hectáreas 481mil, en comparación con el tecnificado envejecido que tiene 

253mil hectáreas (ha) y por último el café tradicional con 150mil ha. Con relación de los 

puestos de trabajo,  observamos que el café tecnificado emplea más personas 417mil 

mientras que el café tradicional 130mil y el café tecnificado envejecido genera 117mil 

empleos de tiempo completo, para un total de 664mil personas. 
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Fuente. Elaboración propia con base en  Encuesta Nacional   Agropecuaria y Ministerio de  

Agricultura y Desarrollo rural. 

 

Una vez tenemos los puestos de trabajo a nivel nacional, obtenemos el índice de 

especialización del empleo en el departamento del Cauca. En el año 2012 el índice IERE 

fue de 2.85, y está compuesto de la siguiente manera: 

1. Puestos de trabajo Cultivo Café en el Cauca  49.382 

 2. Ocupados en el Cauca   523.321 

 3. Puestos de trabajo Cultivo Café Nacional 664.000 

 4. Ocupados en el país    20.077.175 

   (1) / (2)   =  0,094 

   (3) / (4)   =  0,033 

   IERE   =  2,85 

 

Lo que muestra que el empleo generado por el cultivo del café tiene un peso muy 

importante en el mercado laboral del departamento del Cauca pero además que ese 

porcentaje es mayor que el peso del cultivo del café en el empleo a nivel nacional. En otras 

palabras, hay muchos empleos en el departamento del Cauca que dependen del cultivo del 

café, pero que además este empleo está especializado en el departamento, en términos 

relativos, con respecto al país; es decir, hay mayor pluralidad de empleos a nivel nacional 

que a nivel departamental, que hace que el empleo se especialice en la actividad económica 

del cultivo del café en el Cauca. 

 

 

 

 

Tipos de cultivo y productos 

agrícolas Área ( ha)

Jornales 

por ha

Puestos de 

trabajo 

Café tradicional 150.000       150 130.000       

Café tecnificado envejecido 253.000       80 117.000       

Café tecnificado 481.000       150 417.000       

Total 664.000       

Tabla 2: Área cultivada y jornales en hectáreas, puestos de trabajo a nivel Nacional 2012 
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Fuente. Cuentas Departamentales – Colombia. Cauca. Valor agregado  

según actividad económica, a precios corrientes. 2000-2011p. DANE 

 

o   Dinamismo por sectores  

El comportamiento de cada sector en el periodo 2000-2011 también nos puede mostrar las 

oportunidades de empleo que pueden generar. En esta parte del documento analizamos: 1. 

El valor agregado por sectores en miles de millones de pesos y 2. La tasa de crecimiento del 

valor agregado por sectores. 

 

En la gráfica 7 se muestra los valores agregados por sector. El sector de mayor valor 

agregado es el sector industria- alimentos, bebidas y tabaco, se ha caracterizado por estar en 

el primer lugar en la escala de sectores con un crecimiento continuo. Seguido por la 

actividad económica hotelera, restaurantes, bares y similares, la cual mantiene un ritmo de 

crecimiento constante a través de toda la década. Por su parte, el sector solidario, en 

comparación con el cultivo de café, tuvo menor valor agregado hasta el año 2007 cuando lo 

superó y se ha mantenido de esta forma. Por último, el sector agropecuario, cuya actividad 

más importante fue el cultivo de café, que entre 2006 y 2009 estuvo en el mismo valor para 

recuperarse en los años posteriores, alcanzando al sector solidario en el 2011. 

 

Gráfico 7:    Valor agregado por sectores en miles de millones de pesos 2000-2011. 
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Fuente. Cuentas Departamentales – Colombia. Cauca. Valor agregado según actividad 

económica, a precios corrientes. 2000-2011p. DANE 

 

Las tasas de crecimiento en los diferentes sectores han sido muy volátiles. En primer lugar, 

se considera  la tasa de crecimiento del sector industrial, asociado a la actividad de 

alimentos, bebidas y tabaco. Se observa  que es una tasa muy volátil, tiene los puntos más 

extremos. Un año tiene crecimiento positivo, seguida de otro año negativo. No obstante a 

partir del 2008 y hasta el 2011, crece aunque no sea de manera constante, con valores 

porcentuales importantes en 2008 y 2009, siendo de 20% y 19% correspondientemente. 

Siguiendo con la tasa de crecimiento del sector de servicios dedicado a las actividades 

hoteleras, restaurantes, bares y similares, esta mostró un crecimiento también es volátil, 

pero siempre ha sido positivo, es decir, todos los años ha crecido aunque no de manera 

constante. En el año 2007, fue el boom de esta actividad, creció a una tasa de 19%. Entre el 

año 2008 y 2011, la tasa de crecimiento ha sido estable, en un porcentaje cercano a los 

10%. Otra actividad de peso en el PIB del departamento, los servicios sociales y de salud de 

mercado, reveló una tasa de crecimiento positiva en todos los años. En los primeros años, 

fue más estable y en el 2007 tiene un gran pico, creciendo a una tasa de casi el 30%. 

Gráfico 8:   Tasas de crecimiento por sectores 
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Después de este año, se presentó más crecimiento pero menor, hasta el 2009. En esos tres 

últimos años su crecimiento ha es alrededor del 10% anual. 

Por último,  en el sector agropecuario  el cultivo de café tiene una tasa de crecimiento 

volátil, incluso con decrecimientos en los años 2001 y 2008, y un crecimiento  muy 

pequeño en el 2009.  Desde el 2005, venía creciendo cada vez a una menor tasa, hasta que 

en 2008 su crecimiento fue negativo. Para el año siguiente, se presenta una recuperación 

que se consolida en el 2010, año en el cual creció aproximadamente a 30%.  En el año 

2011, también tiene un crecimiento importante del 20%, por encima de las demás 

actividades. 

 

4.5 Sectores con expectativa de crecimiento económico y de generación de empleo 

 

Tabla 3: Sectores con expectativa de crecimiento económico y de generación de empleo 

SECTOR/PROGRAMA EXPECTATIVA 

Generación de empleo 

de la Asociación de 

cafeteros 

 En su informe de gestión 2011, el comité de cafeteros del 

Cauca ha invertido en el impulso de la producción del Cauca, 

a saber: 

 

El programa Jóvenes y 

Mujeres con Pasión por 

la Tierra 

 Iniciativa con un fuerte impacto social basado en el 

emprendimiento y la participación comunitaria a través de la 

caficultura y el programa de Educación y su proyecto Escuela 

y Café, que tiene como objetivo promover el relevo 

generacional de la caficultora caucana. 

 

Programa de cafés 

especiales 
 Apoyo a la producción de este tipo de café como Rainforest 

Alliance, Nespresso AAA, FLO y Orgánico. Bajo este 

programa los cafeteros del departamento, se enfocan en el 

mejoramiento de la práctica cafetera y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Competitividad de la 

Caficultura 
 Incentivar la renovación de cafetales tecnificados es el 

objetivo principal. 

 

Permanencia, 

Sostenibilidad y Futuro 
 Entregó en el 2011, 12.865 créditos para jóvenes caficultores. 
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SECTOR/PROGRAMA EXPECTATIVA 

de la Caficultura PSF  

Atención a los 

caficultores por parte 

del Servicio de 

Extensión 

 Capacitación a los caficultores sobre tecnología para la 

mejora del café, productividad y rendimiento económico de 

la finca cafetera. 

 

Gestión Empresarial 
 Capacitación en cómo administrar su finca y en procesos de 

producción. 

 

Crédito Cafetero 
 A través de la línea de crédito para el sostenimiento de 

cafetales 148 caficultores en el 2011 por valor de 349.260 

millones de pesos y en la línea de Beneficio Ecológico, 38 

caficultores recibieron créditos por un valor de 24.187 

millones de pesos. 

 

Mejoramiento 

Ambiental y 

Fortalecimiento de la 

Producción de Café de 

Calidad de los 

Caficultores del 

Programa Familias 

Guardabosques –PFGB 

 El propósito de fortalecer la producción de café de alta 

calidad de impulsar la recuperación económica de pequeños 

caficultores. 

 

Investigación 

Participativa IPA 
 Contribuir a los desarrollos científicos y tecnológicos 

pertinentes, principalmente en obtener semilla de café 

variedad Castillo Regional-El Tambo para los diferentes 

programas de renovación adelantados por el Comité Cauca. 

 

Plan de Emergencia Ola 

Invernal 
 Propósito es contrarrestar los efectos de la intensa temporada 

de lluvias que vivió el país durante el 2011 y que favoreció la 

propagación del hongo de la roya en las zonas productoras. 

Está dirigido a los caficultores de todo el país para la 

recuperación de cafetales tecnificados con edades entre los 2 

y 7años susceptibles a la roya. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Precios, subsidios y exportaciones del café 

EL CAFÉ 

Precio  Subsidios Exportaciones 

Según la Federación Nacional 

de cafeteros, el café en el 2012, 

tuvo una tendencia a la baja y 

su valor disminuyo un 26%, 

pasando de 2,23 USD/libra en 

enero a 1,65 USD/Libra en 

octubre. Esta disminución en el 

valor  obedece principalmente a 

procesos especulativos en los 

mercados financieros 

internacionales y a la situación 

política y económica mundial. 

Al inicio del tercer trimestre, se 

presentó una recuperación en el 

precio, principalmente por 

fenómenos climáticos en 

Estados Unidos que afectaron 

el precio de todos los bienes 

primarios y al alto nivel de 

lluvias en Brasil, que generó 

especulaciones sobre la 

producción de éste país. 

Finalmente, las precipitaciones 

no tuvieron un efecto 

significativo  en la producción, 

pero si en la calidad de los 

granos recogidos. Según la 

Cooxupé, cooperativa de 

cafeteros y firma exportadora 

de Brasil, la oferta de cafés 

finos brasileros cayó de 80% al 

56%. Hacia finales del tercer 

trimestre, los rumores de una 

nueva cosecha record en Brasil, 

junto un  aumento de las 

presiones especulativas, 

frenaron la recuperación del 

precio del café y su tendencia 

retornó nuevamente a la baja 

hasta octubre  de 2012. Esta 

situación ha afectado por igual 

Subsidios: Según el diario El 

Universal en lo corrido del 

2013, 349.419 cafeteros de 577 

municipios en 21 

departamentos del país han 

recibido $766.535 millones de 

pesos por los desembolsos de 

los programas de Protección del 

Ingreso Cafetero (PIC) y Apoyo 

al Ingreso del Caficultor (AIC). 

Además, con la modalidad de 

pago inmediato dirigido a 

pequeños caficultores, 41.008 

cafeteros han accedido a esta 

modalidad y han recibido 

$27.558 millones de pesos.  

A su vez, según declaraciones 

del ministro de Agricultura, 

Francisco Estupiñán al 

periódico Portafolio,  el apoyo 

del Gobierno a los productores 

en el año 2013, cedulados o no, 

equivale al 37 por ciento de lo 

que recibe un cultivador por 

cada carga de café de 125 kilos. 

También plantea el ministro 

que en cuanto al subsidio PIC, 

hoy está valorado en 165.000 

pesos por carga, pues el precio 

interno de compra está por 

debajo de los 480.000 pesos; se 

tiene establecido que cuando 

sube de este valor se pagan 

145.000 pesos. Algunos 

caficultores sostienen que 

acceder a un subsidio PIC no es 

nada fácil, se listan requisitos 

de tipo jurídico, financiero y 

técnico, garantías bancarias y 

llevar contabilidad. Estas 

condiciones deben cumplirse en 

Según cifras de la 

Federación Nacional de 

Cafeteros en el 2012, el 

café de Colombia se 

consolidó y penetró en 

mercados emergentes, el 

volumen enviado a estos 

destinos representó el 7% 

del total de las 

exportaciones del país, 

con ingresos cercanos a 

los US$ 115  millones. 

Los principales destinos 

de estas exportaciones 

fueron Corea del Sur 

(44.2%), Rusia (22.5%), 

Australia (13.2%), Israel 

(9.1%). El restante 11% 

de las exportaciones 

tuvieron destino Nueva 

Zelanda, China, 

Marruecos, Siria, 

Sudáfrica y Turquía. 

Estos resultados se le 

atribuyen a los trabajos 

realizados por el gremio  
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EL CAFÉ 

Precio  Subsidios Exportaciones 

el precio de todos los orígenes 

de café; sin embargo, el  precio 

del Café colombiano mantiene 

un precio superior sobre los 

demás orígenes, como  

reconocimiento a la política de 

diferenciación y 

posicionamiento internacional 

que ha ejecutado la Federación 

Nacional de Cafeteros. 

 

su totalidad, pues estos dineros 

están sujetos a la intervención 

de entes de control, como la 

Contraloría y la Auditoría 

General de la Nación. Por lo 

que mientras sale el subsidio 

PIC, los caficultores están 

accediendo más rápidamente a 

la modalidad de pago 

inmediato. 

 

  Según cifras de la 

Federación Nacional de 

Cafeteros en el 2012, el 

café de Colombia se 

consolidó y penetró en 

mercados emergentes, el 

volumen enviado a estos 

destinos representó el 7% 

del total de las 

exportaciones del país, 

con ingresos cercanos a 

los US$ 115  millones. 

Los principales destinos 

de estas exportaciones 

fueron Corea del Sur 

(44.2%), Rusia (22.5%), 

Australia (13.2%), Israel 

(9.1%). El restante 11% 

de las exportaciones 

tuvieron destino Nueva 

Zelanda, China, 

Marruecos, Siria, 

Sudáfrica y Turquía. 

Estos resultados se le 

atribuyen a los trabajos 

realizados por el gremio  

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Sectores Priorizados en los Planes de Desarrollo  

 
Tabla 5: Sectores Priorizados en los Planes de Desarrollo 

El plan de desarrollo Departamental “CAUCA todas las oportunidades 2012-2015”,  

en su capítulo de eje estratégico económico plantea básicamente seis componentes 

principales: el componente agrario, minería, competitividad, turismo, Sistema Regional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), y economía solidaria 

El plan de desarrollo del municipio de Popayán “Fuentes de progreso con 

seguridad”, en su capítulo de fuentes de desarrollo económico, competitividad y 

productividad presenta los siguientes  programas: 

 Programa desarrollo turístico con el objetivo de implementar un conjunto 

coordinado de acciones estratégicas direccionadas a posibilitar la transformación 

de Popayán en un destino turístico multipropósito y de amplio reconocimiento y 

posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

 Programa apoyo estratégico a las apuestas productivas, lo cual comprende la 

reactivación del sector agropecuario (sector cafetero, caña de panelera, ganadera y 

hortofrutícola). Del mismo modo, la identificación, formulación y gestión de 

proyectos productivos y/o agroindustriales.  

 Programa acciones interinstitucionales para la competitividad. Con este propósito 

se busca la estructuración e implementación interinstitucional e 

intergubernamental de la estrategia “vive digital-Popayán municipio digital y de 

las tics”, la masificación del bilingüismo en el municipio consolidación de un 

régimen transversal de incentivos que atraiga inversiones públicas y privadas 

estratégicas acciones puntuales de fortalecimiento comercial y empresarial. 

 Programa apoyo a la identificación, estructuración e implementación de clústers y 

encadenamientos productivos prioritarios para el desarrollo económico y 

productivo del municipio. 

Agenda interna para la productividad y la competitividad del Cauca 

Plantea 12 apuestas productivas: en el sector agropecuario y agroindustrial (Agro cadenas, 

Cafés Especiales Regionales, Forestal, Ganadería y Hortofrutícola), y otros sectores 

(Artesanías, Conglomerado Industrial, Industria del Software, Minería, Región de 

Conocimiento, Pacífico y Turismo). En cada uno de las apuestas productivas, se plantea 

un objetivo, una breve descripción, proponentes, características del sector, necesidades 

priorizadas y Acciones o Soluciones Propuestas. De dicho documento extraemos estos 

aspectos de los sectores que hemos identificado. 

CAFÉS ESPECIALES REGIONALES 

Apuesta: Acopio y Comercialización de Cafés Especiales Regionales Del Cauca. 

Descripción: es indispensable fortalecer el sistema productivo, permitiendo a los 
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productores mejorar los ingresos para dar continuidad en la actividad lícita y superación 

de las difíciles situaciones sociales, económicas y políticas vividas en el departamento 

Proponentes: Comité de Cafeteros del Cauca, Productores. 

Características del sector: 

• Cobertura Social: 82.000 familias 

• Área Sembrada: 68.500 Has 

• Empleos Generados: 4.000 directos 

• Ingresos generados: $1.532.000.000 

• El Cauca cuenta con condiciones ideales de producción que le permiten ofertar al 

mercado internacional café fresco de muy alta calidad durante todo el año. 

• Existe la garantía de compra, evitando que los negociantes de café intervengan 

reduciendo el precio del grano. 

• El gremio cuenta con el soporte otorgado por el Comité Departamental de Cafeteros, a 

través de las cooperativas de caficultores, Alma café con adecuadas bodegas y 6 

laboratorios de análisis de calidad de café. Existen empresas comercializadoras, trilladoras 

y exportadores del grano. 

• El Cauca en su zona cafetera cuenta con una gran diversidad de condiciones de oferta 

ambiental, suelos, clima, eco topos, que le imprimen a la taza del café una alta acidez muy 

apetecida en los mercados internacionales. 

Necesidades Priorizadas: 

• Mejoramiento de las condiciones de beneficio tanto húmedo como seco del café. 

• Capacitación teórica y práctica en calidad de café y comercialización. 

• Desarrollo institucional 

• Gerencia humanizada y desarrollo empresarial. 

Acciones o Soluciones Propuestas: 

• Dotar a los pequeños y medianos productores que no tengan condiciones, de un sistema 

de beneficio húmedo y seco, para lograr mejorar la calidad y consistencia del café. 

• Los productores de cafés especiales deben recibir capacitación sobre el negocio del café 

y también los talleres de calidad en los diferentes laboratorios. 

• Los productores de las veredas “a”, conforman un grupo de gestión veredal para 

renovación, incremento de la densidad de siembra, productividad y establecimiento de 

seguridad alimentaria. 

• Entregar al productor a través del servicio de extensión todas las herramientas necesarias 

para gerenciar y administrar con eficiencia la empresa cafetera. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE CAMBIO DEL SECTOR EN LA 

REGIÓN 

Después del análisis de los puntos anteriores, donde se demuestra por que la selección del 

sector cafetero es importante si se desea dinamizar el empleo en la economía cafetera, es 

importante observar hacia donde se encaminan las dinámicas de cambio del Sector en la 

Región. 

 

 

5.1 Hacia dónde va el sector 

 

Hasta ahora el desarrollo se ha basado en la búsqueda de alternativas viables para resolver 

necesidades humanas desde la idea del derecho “natural” a explotar la naturaleza como algo 

“sobre –entendido”. Por ese camino, a partir de la sociedad industrial se enfatizó en las 

necesidades del mercado más que en las de la población, con lo cual se hizo cada vez más 

manifiesta la subestimación del conjunto de interpretaciones acerca de los procesos 

bióticos, técnico-sociales y abióticos, que más convienen a las comunidades para su 

subsistencia y creación de cultura. Como consecuencia, se ha agudizado una relación 

conflictiva de los seres humanos contra el resto de la naturaleza, en la que esta es 

usufructuada desmesurada e inequitativamente por la racionalidad humana, al punto que 

muchos de sus ciclos se han alterado irreversiblemente. 

 

La interacción de las comunidades humanas con la naturaleza ocurre durante la 

permanencia de ellas en el territorio y durante el trabajo, y en dicha interacción se establece 

una relación de doble vía: los grupos organizados adaptan y transforman a la naturaleza, 

mientras esta los transforma a ellos. De esa manera, las comunidades alteran las 

condiciones climáticas y estas, a su vez, inciden sobre la cultura y la fisiología del cuerpo. 

El problema es que esta situación se torna crítica, dado que el ser humano trata de generar 

ritmos de crecimiento indeterminados e indefinidos, sin tener en cuenta que existen 

umbrales límites tanto para la naturaleza como para las comunidades.  

 

En Colombia, una de las evidencias en las cuales se han traspasado los umbrales de 

crecimiento, ha sido a través de las prácticas agrícolas, pecuarias, forestales ó mineras, en 
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especial con las plantaciones producción de caña de azúcar, de palma africana o las 

plantaciones madereras (Pino, Eucalipto); con los monocultivos de papa, de arroz, de café; 

o con los enclaves mineros, entre otros; sistemas de producción que si bien han sido motor 

de desarrollo en las regiones, actualmente son las generadoras de graves conflictos sociales 

ambientales en cuanto al uso, manejo y control de los recursos naturales y a las formas 

socioeconómicas, políticas y culturales de ocupación de los territorios. Para el caso del 

departamento del Cauca esta problemática se refleja en las prácticas agrícolas, pecuarias, 

forestales y mineras, en especial con las plantaciones producción de caña de azúcar en la 

zona norte, o las plantaciones madereras (Pino, Eucalipto) en el centro del departamento; 

con los monocultivos de papa en oriente y sur, y de café en algunas zonas del centro, 

occidente y oriente; entre otros. Trayendo consigo, más inequidad, pobreza, violencia y 

deterioro ambiental. En este sentido, es necesario replantear la manera de producir y de 

generar el sustento para las familias rurales del Cauca. 

 

A partir de las evidencias anteriores, si se desea un factor de cambio será necesario 

replantear las prácticas agrícolas, con controles y apoyos institucionales en cuanto a la 

organización de la tierra, la producción, los aspectos tecnológicos y el comercio  del Café 

en el Departamento del Cauca, donde, además,  en  32 de los 42 municipios se hace 

necesario reconocer la diversidad cultural, tratando que la formación que se proponga sea 

pertinente y genere el impacto deseado en la actividad productiva del sector cafetero. 

 

 

Una opción de pervivencia: sistemas agroecológicos sustentables 

 

Una de las opciones que contribuirían a resolver esta situación de los caficultores caucanos, 

sería el diseño de sistemas agroecológicos sustentables, en los cuales se reconozcan, se 

articulen las diversas experiencias agroecológicas de las diferentes comunidades rurales y 

se conviertan en escuelas y bibliotecas vivas para las comunidades caficultoras caucanas; 

estrategia que deberá ir de la mano de programas de seguridad y soberanía alimentaria, 

adecuados a la caficultura de la región y con perspectiva de género. Para lo cual se requiere 

de una transformación en cuanto a innovación social, a tendencias tecnológicas y 
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organizacionales, así como de la identificación y puesta en campo de nuevos perfiles 

ocupacionales con nuevas competencias. A continuación se presenta de manera un poco 

más detallada un análisis al respecto. 

 

El cambio de la manera de pensar al caficultura debe llevarse a cabo desde diversos frentes, 

desde lo institucional (Federación Nacional de Cafeteros), lo académico (Universidades 

públicas y privadas, Instituciones educativas rurales) y lo comunitario (familias caficultoras 

de los 32 municipios cafeteros campesinos, indígenas y afrodescendientes), a saber:  

 

Gráfico 9: Hacia dónde va el sector cafetero en el Cauca (I) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico anterior se presenta una propuesta para pensar de manera distinta la 

caficultura caucana. En el esquema I, se indican los cuatro componentes grandes que deben 

manejarse, a tono con las dinámicas de las sociedades y economías caficultoras caucanas:  

 

• Componente de estudios e investigación alternativa 

• Componente de fortalecimiento productivo, político, económico y cultural 

agroecológico 

• Componente de promoción y desarrollo socio-territorial comunitario y solidario 

• Componente de educación y cultura para las familias cafeteras 
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Gráfico 10: Hacia dónde va el sector cafetero en el Cauca (II) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El primer componente hace referencia a la necesidad de crear un centro de estudios e 

investigación integral que contemple la innovación social, bajo la creación de líneas de 

profundización en lo cultural, ambiental, político y productivo de la caficultura caucana. 

Esta iniciativa deberá mantener activo un sistema de información con su correspondiente 

estrategia comunicativa para la transferencia de procesos y resultados, con fines de 

divulgación y réplica en otros territorios del país y de América Latina. 

 

El segundo Componente incluye al fortalecimiento productivo, político, económico y 

cultural agroecológico. Este está conformado por un examen de las condiciones básicas del 

desarrollo alternativo local, en lo referente a la construcción del sentido de lo público, al 

fortalecimiento de redes sociales e institucionales y del talento humano. Y con base en las 

condiciones particulares de cada zona caucana, también incorpora el diseño y puesta en 

marcha de programas de soberanía alimentaria locales- subregionales. 

 

De manera articulada, se considera trabajar en una estrategia de documentación, 

sistematización y transferencia del enfoque de desarrollo territorial local en el marco de la 
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alianza CTS+I. Esta estrategia reflejará los procesos y resultados del análisis de dinámicas 

de generación, adopción y transferencia de conocimiento en estos modelos alternativos  

agroecológicos de desarrollo. Estos modelos se replicarán a través del funcionamiento de 

fincas - Escuelas demostrativas Agroecológicas y de la conformación y dinamización de la 

Red de experiencias socio territoriales de la Caficultura Caucana. Lo anterior se explica en 

el siguiente esquema III: 

 

Gráfico 11: Hacia dónde va el sector cafetero en el Cauca (III) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se considera importante tener en cuenta un Componente de educación y cultura cafetera, 

que abarque la potenciación de la identidad cultural y organizativa comunitaria de las 

comunidades educativas y la ampliación del programa escuela y café que ya existe y es 

orientado por la Federación Nacional de Cafeteros. 

También es relevante la realización de un estudio de factibilidad para la creación de al 

menos tres centros interculturales regionales, a través de los cuales se piensa formular dos 

programas de educación profesional por ciclos propedéuticos acordes con los 
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requerimientos para el desarrollo regional, las familias cafeteras y la caficultura Caucana en 

general: 1.Desarrollo social comunitario y Economías sociales y solidarias; 2.Agroecología. 

Se complementa a lo anterior trabajar en la reorientación del programa de extensión de la 

FNC en el Cauca. Esto se podrá llevar a cabo, entre otras actividades, mediante el diseño e 

implementación de habilidades que apoyen las dinámicas de generación, adopción, 

transferencia e intercambio de saberes interdisciplinarios locales. Esto se puede sintetizar 

en el siguiente esquema IV: 

 

Gráfico 12: Hacia dónde va el sector cafetero en el Cauca (IV) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A tono con lo anterior, el último Componente de esta propuesta es el relacionado con la 

promoción y desarrollo socio-territorial comunitario y solidario, que comprende la 

realización de un estudio socio-económico de los procesos productivos locales, la 

identificación y el análisis de los modelos alternativos de desarrollo que transforman las 

sociedades y economías rurales caucanas, la interpretación de las dinámicas integrales del 

desarrollo alternativo local, en lo relacionado con las prácticas de convivencia, de 
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economías con solidaridad, de gobernabilidad y de sustentabilidad. Todo esto, para definir 

estrategias de diversificación del ingreso desde la multifuncionalidad del territorio, así 

como para fortalecer otros mecanismos generadores y perpetuadores del bien vivir en las 

familias cafeteras. Tal y como se sintetiza en el siguiente esquema V: 

 

 

 

Gráfico 13: Hacia dónde va el sector cafetero en el Cauca (V) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el ánimo de que esta propuesta sea autosostenible y autogestionada en el mediano 

plazo, resultará viable apoyar también en la conformación de un sistema de banca descalza 

en el cual todas las familias caficultoras aporten y así mismo se beneficien de todo este 

sistema articulado. 
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Con esta propuesta se evidencia la importancia de tener claro tendencias organizacionales y 

tecnológicas con sus correspondientes perfiles ocupacionales y sus competencias 

relacionadas. A continuación se presentan: 

 

 

 

 

5.2 Identificación de tendencias, perfiles y competencias para las nuevas dinámicas 

laborales de la caficultura caucana 

 

 
Gráfico 14: Análisis de las Dinámicas de Cambio del Sector en la Región 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas a los expertos de la 

caficultura caucana 

 

 

 

 

En el gráfico N° 14 se identifican las tendencias organizacionales y tecnológicas para los 

exigentes escenarios actuales de la caficultura caucana, con sus correspondientes perfiles 

ocupacionales y sus competencias relacionadas. 
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Como puede observarse en las tendencias organizacionales que sobresalen, se presenta la 

necesidad de realizar gestiones a dos niveles: un nivel 1 que contempla las gestiones para 

llevar a cabo acciones agroecológicas y las gestiones para lograr acciones de potenciación 

de mercados. Y un nivel 2, que incluye la gestión para lograr acciones de construcción y de 

fortalecimiento de redes sociales e institucionales. 

 

De otra parte, las tendencias tecnológicas que sobresalen se presentan a dos niveles: un 

nivel 1 que contempla los prácticas y saberes en los mercados; un nivel 2, que incluye las 

prácticas y saberes en los sistemas sostenibles de producción y las acciones concretas de 

recuperación y fortalecimiento de saberes locales y tradicionales. 

 

Como segunda medida, los perfiles organizacionales que las dinámicas de cambio del 

sector cafetero están exigiendo son el perfil de administrador agropecuario, como primer 

nivel; a un segundo nivel, está formación en ciencias administrativas, ingeniería 

agroindustrial, ecología y agroecología y en ciencias humanas y sociales. Y a un tercer 

nivel, se requieren comunicadores sociales y publicistas, e ingenieros agrónomos, forestales 

e hidrólogos. 

 

Como tercera medida, las competencias requeridas se enmarcan a dos niveles: el nivel 1, 

exige llevar a cabo labores administrativas y financieras, de fortalecimiento organizativo y 

de ingeniería de procesos agronómicos. El nivel 2, exige manejar competencias en procesos 

agroindustriales, labores de marketing e investigación de mercados y labores de economías 

sociales y solidarias. 

 

Otra conclusión de estas dinámicas es que las gestiones para llevar a cabo acciones 

agroecológicas, requieren de administradores agropecuarios que manejen labores 

administrativas y financieras y manejo de ingeniería de procesos agronómicos. 

 

Las gestiones para llevar a cabo acciones agroecológicas también requieren de 

profesionales en ciencias administrativas con enfoques y competencias de desarrollo rural 
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sustentable (manejando de manera eficiente lo administrativo y financiero, así como 

estrategias de mercadeo local y regional); ingenieros agroindustriales con enfoques hacia 

potenciar las sociedades y economías rurales (manejando procesos de agroindustria rural 

local y regional pertinentes y con calidad); ecólogos, agro ecólogos (que manejen procesos 

agronómicos sustentables) y profesionales en ciencias sociales con sensibilidad hacia las 

economías sociales y solidarias y al fortalecimiento organizativo). 

 

En esta misma línea, así como es vital la conversión hacia procesos agroecológicos, esto 

debe ir de la mano con acciones de potenciación de los mercados; para lo cual también 

requieren de profesionales en ciencias administrativas con enfoques y competencias de 

desarrollo rural sustentable (manejando de manera eficiente lo administrativo y financiero, 

así como estrategias de mercadeo local y regional, circuitos locales solidarios); ingenieros 

agroindustriales con enfoques hacia potenciar las sociedades y economías rurales 

(manejando procesos de agroindustria rural local y regional pertinentes y con calidad, de 

acuerdo con los requerimientos del mercado local, regional); ecólogos, agro ecólogos (que 

manejen procesos agronómicos sustentables en lo ambiental, económico, político y 

cultural) y profesionales en ciencias sociales con sensibilidad hacia las economías sociales 

y solidarias y al fortalecimiento organizativo y cultural). 

 

Estos requerimientos de talento humano deberán estar soportados en apuestas 

gubernamentales, a través de políticas estatales de apoyo a la producción agrícola local y 

con calidad, así como de programas de cualificación para la producción, la transformación, 

la comercialización, redes de distribución, y logística. 
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Aspectos Organizacionales:  

Dentro de las tendencias organizacionales se identifican tres grandes factores de cambio: 

uno, relacionado con las acciones de mejora en los procesos productivos (agroecológicas, 

de transformación, comercialización, acciones de valoración de la calidad, generación de 

sistemas colectivos de agregación de valor y acciones para la  obtención de ingresos), 

administrativos y organizacionales (de fortalecimiento organizativo, de construcción y 

fortalecimiento de redes sociales, de eficiencia administrativa, de procesos de personal); y 

el tercero, es de infraestructura (requerimientos para gestión de infraestructura). 

Los factores de cambio de las tendencias organizacionales mencionadas con mayor 

frecuencia por los expertos, corresponden a las acciones agroecológicas, las acciones para 

potenciar los mercados, y las acciones de construcción y fortalecimiento de redes sociales. 

 

Aspectos Tecnológicos:  

Las tendencias tecnológicas pueden agruparse en dos grandes áreas: acciones hacia 

sistemas sustentables (para la producción, recuperación y fortalecimiento de saberes locales 

y tradicionales, saberes en lo organizativo) y acciones hacia sistemas sostenibles (para la 

producción, saberes en mercados, saberes en finanzas, adecuación de infraestructura y 

saberes de control de calidad). 

Los factores de cambio de las tendencias tecnológicas, mencionados con mayor frecuencia 

por los expertos, son las acciones hacia sistemas sostenibles de producción, los saberes en 

mercados y la recuperación y el fortalecimiento de saberes locales y tradicionales. 

 

Obsérvese que las tendencias están pensadas hacia una revalorización mayor de las 

potencialidades socioterritoriales et el Cauca, es decir, para potenciar aspectos 

sociolaborales que incidan en el fortalecimiento sociocultural, económico, orgnanizativo, 

ecológico. 

 

Políticas Públicas y Coyuntura:  
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Entre las políticas públicas y la coyuntura macroeconómica que más afecta la prospectiva 

laboral de la caficultura caucana, sobresalen la necesidad de llevar a cabo programas de 

incentivo a la producción agrícola local y con calidad y Programas de Cualificación para la 

producción, redes de distribución, logística y en políticas estatales. 
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6. PERFILES OCUPACIONALES Y EMPLEO: VISIÓN DE FUTURO DEL 

MERCADO LABORAL EN EL SECTOR Y REGIÓN 

 

Lo probable: 

Eslabón apuesta (si lo hay) del sector 

 

Gráfico  Distribución (%) del valor agregado incorporado en el precio de los productos de economías campesinas, 

Miranda, 2013 

 

Al hablar de un eslabón apuesta, es necesario considerar previamente que resultaría valioso 

si hubiese agregación y retención 

de valor en las fincas, por parte de 

las familias campesinas. Es decir, 

que en el eslabón producción se 

llevaran a cabo otras labores 

adicionales, para agregar mayor 

valor al producto, en este eslabón, 

y así, los productores cafeteros 

mejoraran sus ingresos y sus relaciones al interior de la cadena de valor. Sin embargo, es 

evidente que no se implementan procesos de agregación de valor a la producción agrícola, 

pecuaria ni forestal de acuerdo con el destino y exigencia de los mercados. Así como que 

un alto porcentaje del valor agregado realmente no se retiene por las familias, ni a nivel 

local. La producción se limita a proveer materia prima únicamente, lo que interesa es que el 

producto esté fresco, ya que el mercado es exigente en la medida en que solo compra café 

verde. La mayoría del café se cosecha y se mercadea rápidamente, por lo que no se presenta 

valor agregado. 

 

Un aspecto que llama la atención es que las economías campesinas caficultoras no tienen 

clara la equidad en la distribución de costos y beneficios en la cadena de valor, de la 

producción que llevan a cabo; mucho menos, valoran su participación a manera colectiva, 

en los procesos de negociación y toma de decisiones sobre el mercado.  
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El precio está ajustado al mercado y a la temporada. Además, el comercio está encerrado a 

los sitios más cercanos. No hay igualdad de precios debido a que a la comunidad no le 

interesa el precio, sino vender sus productos. 

 

Ante estas problemáticas identificadas, la comunidad campesina caficultora, propone: 

 

 

Gráfico  Distribución ideal del valor 

agregado incorporado en el precio de los 

productos de economías campesinas, 

Miranda, 2013 (%) 

 

 

Realización de alianzas que les 

permita gestionar ante entidades 

financieras, préstamos y financiar 

el mercadeo a mediana escala, 

que les permita mejorar sus procesos de transformación y agregación de valor, que se vería 

reflejado en mejores ingresos y condiciones de vida. 

 Así como mayor asistencia técnica, para manejo de cultivos.  

 Formulación de proyectos a pequeña y mediana escala para que haya mayor 

comercialización por parte de la comunidad.  

 Asesoría en temas de mercadeo y adaptación de presupuestos.  

 Enseñanza de procesos de transformación de productos que se producen. 

 Organizar un centro de acopio y así garantizar igualdad de precios, que sean rentables.  

 Obtener producciones asociadas para incrementar la producción y disminuir costos de 

transporte y así aumentar ganancias. 

 Promover la finca tradicional 

 Lograr que la distribución del valor agregado en los eslabones productivos sea más 

equitativa, de tal forma que las comunidades campesinas además de aportar como 

proveedores de insumos y materia prima a los demás procesos, realicen alguna parte del 



45 

 

proceso de transformación (+5%), del de comercialización (+5%) y de servicios (+5%), 

como se aprecia en el gráfico. 

 

En este sentido, pensar en eslabones “líderes o apuesta”, podría decirse que para los 

esquemas que se requieren en el departamento del Cauca, serían todos, toda vez que no se 

podría potenciar uno de estos y dejar los otros con menos inventivos. Si el propósito es 

mejorar las condiciones de vida de los caficultores, es muy posible que se deban repensar 

inclusive, lo sistemas colectivos de agregación de valor, en los cuales todos los integrantes 

de los eslabones se vean beneficiados y no, que se perpetúen y amplíen las brechas en la 

distribución de la riqueza.  

Esto es, que los productores no sigan siendo más productores y los transformadores sigan 

siendo más transformadores; sino que por el contrario, el productor retenga más valor en 

sus fincas, en su mano de obra familiar, es decir, que en las fincas se implementen procesos 

de agregación de valor a la producción agrícola, de acuerdo con el destino y exigencia de 

los mercados. Y que un alto porcentaje del valor agregado se retenga por la familia y a 

nivel local. 

 

Perfiles Ocupacionales por Competencias 

 

En relación con los perfiles ocupacionales, se reconocen requerimientos de personas que 

manejen conocimientos en el área de producción, transformación, comercialización, 

mercados y fortalecimiento organizativo; sobresaliendo con mayor frecuencia, entre los 

entrevistados, la necesidad de formar en administración agropecuaria y ciencias 

administrativas; sin quedarse atrás, requerimientos en formación en Agronomía, 

agroforestería, hidrología e ingeniería agroindustrial; y a un tercer nivel, en ciencias 

humanas y sociales, ecología y Agroecología. 

Analizando las competencias y el recurso humano requerido, puede decirse que persiste el 

reconocimiento sobre el manejo de labores administrativas y financieras, manejo de labores 

de fortalecimiento organizativo y el manejo de labores de ingeniería de procesos 
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agronómicos, como los más importantes. Le siguen en grupo, manejo de procesos 

agroindustriales, manejo de labores de marketing y manejo de labores de economías 

sociales y solidarias. 

 

En este orden de ideas, los perfiles ocupacionales claves para la caficultura caucana, 

requieren de competencias integrales y pertinentes por cada uno de los eslabones. Por lo 

tanto, no es posible diferenciarlas claramente por eslabones. Por esto, la importancia de 

plantear programas profesionales, técnicos y tecnológicos con pertenencia integradora, y 

para la caficultura caucana. 

Lo que sí se puede observar es que los perfiles ocupacionales importantes para las 

dinámicas de la caficultura caucana, se agrupan en cuatro campos disciplinares:  

 Ciencias Socio ambientales (Ecólogo y Agro ecólogo) 

 Ciencias Económicas y Administrativas (Administrador Agropecuario y 

Economista) 

 Ciencias Agropecuarias (Ingeniero Agroindustrial, Administrador de Empresas 

Agropecuarias) 

 Ciencias Humanas y Sociales (Comunicador Social, Publicista, Sociólogo) 

También se evidencia que se requieren más tendencias organizacionales que tecnológicas, 

para todos los perfiles ocupacionales. 

Adicionalmente, los perfiles ocupacionales que más se ven influenciados por las actuales 

tendencias tecnológicas y organizacionales, son el de Profesional en Ciencias 

Administrativas y el de Ingeniero Agroindustrial. En este sentido, aparecen nuevos retos 

para la formación en estos dos campos disciplinares. 

De otra parte, los perfiles de Administrador Agropecuario y Economista que actualmente 

requiere la caficultura caucana, implican transformaciones estructurales desde la manera de 

como han sido concebidos los profesionales formados en esta área; la manera cómo se 

enseña y la pertinencia de los contenidos. Así las cosas, resulta óptimo pensar un énfasis 

hacia el desarrollo rural y hacia la economía agraria, con pertinencia local y regional. 
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A continuación se resumen las tendencias tecnológicas y organizacionales en las que 

coinciden los perfiles ocupacionales, por cada uno de los campos disciplinares 



48 

 

Perfiles ocupacionales: Tendencias tecnológicas y organizacionales 

Tabla 6: Perfiles Ocupacionales: Tendencias tecnológicas y organizacionales 
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Los perfiles ocupacionales de profesional en Comunicaciones y Publicidad y profesional en Ciencias 

Humanas y Sociales  se ven influenciados por  

   

     

 tendencias tecnológicas  tendencias organizacionales 

   

     

TT1 

Acciones 

hacia 

sistemas 

sustentables 

de 

producción 

TT6 
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y 
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y 
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TO7 

Acciones 

de 
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procesos 
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Los perfiles ocupacionales de Ecólogo y Agroecólogo se ven influenciados por tendencias  

   

  

 tecnológicas organizacionales 

   

  

TT1 

acciones 
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sistemas 

sustentabl
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producció
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TT5 

saberes en 

lo 
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Los perfiles ocupacionales de AdministradorAgropecuario y Economista  se ven influenciados por tendencias 

 

  

tecnológicas   organizacionales 
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TT1 

acciones hacia sistemas sustentables de 

producción 

TT6 

recuperación 

y 

fortalecimien

to de saberes 

locales y 

tradicionales 

TT7 

adecuación 

de 

infraestructur

a 

TO1 

Acciones 

agroecológic

as 

TO2 

acciones 

para 

potencia

r los 

mercado

s 

TO5 

Acciones de 

construcción 

y 

fortalecimien

to de redes 

sociales 

TO7 acciones de valoración 

de la calidad 

TO8 acciones de 

procesos de personal 

TO10 

generació

n de 

sistemas 

colectivo

s de 

agregació

n de 

valor 

TO11 

acciones 

para la  

obtención 

de 

ingresos 
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Los perfiles ocupacionales de Ingeniero Agroindustrial  y profesional  en Ciencias Administrativas se ven influenciados por tendencias 

 

tendencias tecnológicas 
tendencias organizacionales  

 

TT1 

acciones 

hacia 

sistemas 

sustentabl

es de 

producció

n 

TT2 

acciones 

hacia 

sistema 

sostenibles 

de 

producció

n 

TT3 

saberes en 

mercados 

TT6 

recuperación 

y 

fortalecimien

to de saberes 

locales y 

tradicionales 

TT7 

adecuación 

de 

infraestructur

a 

TT8 saberes 

de control de 

calidad 

TO1 

Acciones 

agroecológic

as 

TO2 

acciones 

para 

potencia

r los 

mercado

s 

TO4acciones 

de 

transformació

n 

TO5 

Acciones de 

construcción 

y 

fortalecimien

to de redes 

sociales 

TO6 acciones 

de eficiencia 

administrativ

a 

TO7 

acciones 

de 

valoració

n de la 

calidad 

TO8 acciones de 

procesos de personal 

TO10 

generació

n de 

sistemas 

colectivo

s de 

agregació

n de 

valor 

TO11 

acciones 

para la  

obtenció

n de 

ingresos 

Fuente: elaboración propia, con base en el trabajo de recolección de información realizado con los expertos. 
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a) Competencias requeridas por los perfiles para adaptar las tendencias tecnológicas y organizacionales. 

 

Todos los perfiles ocupacionales requieren de las siguientes competencias blandas: 

Tabla 7: Competencias blandas necesarias 

Competencias blandas necesarias 

Tener una fuerte ética laboral. 

 Actitud positiva en el lugar de trabajo 

 Facilidad para comunicarse, tanto expresando ideas como escuchando las del resto 

 Ser capaz de administrar el tiempo 

 Ser hábil resolviendo problemas 

Tener aptitudes para el trabajo en equipo 

Tener autoconfianza 

Ser capaz de aceptar y aprender de las críticas 

 Ser flexible y creativo 

 Rápida adaptación a los cambios 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

Fuente: Elaboración propia 
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Pero, las competencias técnicas inciden de manera distinta dependiendo de cada perfil ocupacional, marcando diferencias significativas 

con los perfiles convencionales: 

 

El perfil del ecólogo y Agro ecólogo se ve influenciado por manejo de labores de ingeniería de procesos agronómicos y el manejo de 

labores de economías sociales y solidarias. 

 

 

El perfil del ingeniero agroindustrial se ve influenciado por manejo de labores de ingeniería de procesos agronómicos y el manejo de 

procesos agroindustriales. 

 

El perfil del administrador agropecuario se ve influenciado por manejo de labores de ingeniería de procesos agronómicos y el manejo 

de labores administrativas y financieras. 

 

El perfil profesional de las ciencias administrativas se ve influenciado por el manejo de labores administrativas y financieras, manejo 

de labores de marketing y manejo de labores de fortalecimiento organizativo. 

 

El perfil profesional en ciencias humanas y sociales se ve influenciado por el manejo de labores de fortalecimiento organizativo y el 

manejo de labores de economías sociales y solidarias. 
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El perfil se ve influenciado por el manejo de labores administrativas y financieras, manejo de labores de marketing y el manejo de 

labores de economías sociales y solidarias. 

 

 El perfil ing. Agrónomo agroforestal e hidrólogo se ve influenciado por manejo de labores de ingeniería de procesos agronómicos. 
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a) Impacto de dichas tendencias sobre el empleo en esos perfiles. 

 

Tabla 8: Matriz de Impactos Ocupacionales por Competencias 

 

 

 

Tendencias ocupacionales 

 

Perfil ocupacional tendencias tecnológicas 

  

TT1acciones 
hacia sistemas 
sustentables 

de producción 

TT2acciones 
hacia sistema 
sostenibles de 

producción 

TT3 saberes en 
mercados 

TT4 saberes en 
finanzas 

TT5 saberes en 
lo organizativo 

TT6recuperación 
y 

fortalecimiento 
de saberes 

locales y 
tradicionales 

TT7 
adecuación de 
infraestructura 

TT8 saberes 
de control de 

calidad 

  IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE 

PO1 ecólogo y 
Agroecólogo 

X + 
      

X + + + X + X + 

PO2 ingeniero 
agroindustrial 

X + X + X + 
    

+ + X + X + 

PO3administrador 
agropecuario 

X + X + X + 
    

+ + X + 
  

PO4profesional de 
las ciencias 

administrativas 
X + X + X + + + X + + + X + X + 

PO5 profesional en 
ciencias humanas y 

sociales 
X + 

      
X + X + 

    

PO6economista X + 
    

X + 
  

X + X + X + 
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PO7ing. Agrónomo 
agroforestal e 

hidrólogo 
X + X + 

      
+ 

 
X + X + 

PO8 profesional en 
comunicaciones y 

publicidad 
X + 

        
X + 

    

  
                

 

IPO: impacto de la tendencia sobre el PO       

IE: impacto de la tendencia sobre el 
empleo       

Donde X representa el efecto que tendrá la tendencia (tecnológica u organizacional) sobre el perfil ocupacional y que representa el impacto ocupacional por 

tendencia tecnológica y organizacional. 

El impacto de la tendencia tecnológica u organizacional sobre el empleo en el perfil se captura como (+) si aumenta, (=) si permanece igual o (-) si 

disminuye. 

 

Perfil 
ocupacional 

tendencias organizacionales 

  
TO1 Acciones 
agroecológica

s 

TO2 
acciones 

para 
potencia

r los 
mercado

s 

TO3 acciones 
De   

fortalecimient
o organizativo 

TO4acciones 
de 

transformació
n 

TO5 Acciones 
de 

construcción y 
fortalecimient

o de redes 
sociales 

TO6 acciones 
de eficiencia 
administrativ

a 

TO7 
acciones 

de 
valoració

n de la 
calidad 

TO8 
accione

s de 
proceso

s de 
persona

l 

  

TO9 
requerimiento
s para gestión 

de 
infraestructur

a 

TO10 
generació

n de 
sistemas 

colectivos 
de 

agregació
n de valor 

TO11 
acciones 
para la  

obtenció
n de 

ingresos 

  IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO IE IPO 
I
E 

IPO IE IPO IE IPO IE 
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PO1 ecólogo y 
Agroecólogo 

X + X + X + 
  

X + 
  

X + 
    

X + X + 

PO2 ingeniero 
agroindustrial 

X + X + 
  

X + X + X + X + X + X + X + X + 

PO3 
administrador 
agropecuario 

X + X + 
    

X + X + X + X + X + X + X + 

PO4 profesional 
de las ciencias 

administrativas 
X + X + X + X + X + X + X + X + 

  
X + X + 

PO5 profesional 
en ciencias 
humanas y 

sociales 

X + X + X + X + X + 
  

X + X + 
      

PO6economista X + X + X + X + X + X + X + X + 
  

X + X + 

PO7 ing. 
Agrónomo 

agroforestal e 
hidrólogo 

X + X + 
  

X + X + 
  

X + 
  

X + X + 
  

PO8 profesional 
en 

comunicaciones 
y publicidad 

X + X + X + X + X + 
  

X + X + 
      

  
                      

 

IPO: impacto de la tendencia sobre el PO       

IE: impacto de la tendencia sobre el 
empleo       

Donde X representa el efecto que tendrá la tendencia (tecnológica u organizacional) sobre el perfil ocupacional y que representa el impacto ocupacional por 

tendencia tecnológica y organizacional. 
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El impacto de la tendencia tecnológica u organizacional sobre el empleo en el perfil se captura como (+) si aumenta, (=) si permanece igual o (-) si 

disminuye. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Donde X representa la competencia blanda o técnica que requerirá el perfil ocupacional y que representa el impacto 

ocupacional por competencia 

 

 

 

El impacto será positivo, en la medida en que se potencien estos perfiles ocupacionales, de acuerdo con las tendencias organizacionales 

y tecnológicas, se aumentará el empleo. Y de la misma manera, con las tendencias tecnológicas. 

 

De acuerdo con las tendencias tecnológicas, los impactos en el corto plazo, se verán en los perfiles ocupacionales Ecólogo y Agro 

ecólogo, profesional de las ciencias administrativas, profesional en ciencias humanas y sociales, economista, ing. Agrónomo 

agroforestal e hidrólogo y profesional en comunicaciones y publicidad. Siendo las tendencias organizacionales las que promueven el 

cambio en los perfiles, para la mayoría de los casos. 
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En el mediano plazo, las tendencias tecnológicas inciden en todos los perfiles ocupacionales y algunas tendencias organizacionales. En 

el largo plazo, las tendencias tecnológicas afectarán fundamentalmente el perfil ocupacional del ingeniero agroindustrial, tal y como se 

puede apreciar en la tabla N° 13. 

 

Una vez se hayan planteado estrategias socio territoriales para la construcción de economías sociales y solidarias en la caficultura 

caucana; se haya Implementado una estrategia educativa articulada, con pertinencia en innovación social y desarrollo regional; y se 

hayan Diseñado sistemas agroecológicos sustentables; habrá un mayor fortalecimiento del empleo y los ingresos en las familias 

caficultoras. Así mismo, Se generará reconocimiento de la caficultura como una realidad sociocultural en el Cauca; se plantearán 

alternativas productivas sustentables  desde la caficultura y estas comunidades  vinculadas  a la caficultura en el Cauca lograrán 

construir un proyecto de vida en el territorio en el mediano y largo plazos. 

 

En relación con la generación de nuevos perfiles, puede decirse que sólo es cuestión de ajustar los que ya existen ofrecidos en la 

región. 

Sobre la desaparición de algunos perfiles, puede decirse que desaparecerán solo aquellos perfiles que dentro de su disciplina, se 

mantengan sin el enfoque de desarrollo rural y de agro negocios, fundamentalmente. Es el caso de aquellos Ingenieros Agrónomos que 

no tengan en cuenta los aspectos agroecológicos y se mantengan en la lógica de la revolución verde. Así como aquellos 

administradores o Ingenieros Agroindustriales que no considere los procesos locales, de desarrollo rural y regional, de manera 

diferenciada. 

En relación con la generación de nuevas competencias profesionales para un mejor desempeño en la caficultura caucana, es preciso 

tener en cuenta las anteriormente mencionadas en la tabla N° 10. 
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Tabla 9: Escenarios Ganadores de la segunda ronda. 

  
      

II. ESCENARIOS Y TENDENCIAS 

ORGANIZACIONALES.       

ESCENARIOS ORGANIZACIONALES. 
      

Escenario 1: Es probable 
TIE

MPO     

La nueva dinámica de interacción de los caficultores con  

las empresas comercializadoras de sus productos, en un 

contexto 

 altamente competitivo, y con estándares de calidad cada vez  

más exigentes, requiere de un proceso de cambio y adaptación 

 organizacional que debe ajustarse al contexto específico de 

las 

 unidades productivas (pequeñas, medianas, grandes).  

Los productores de café en el departamento del Cauca  

deberán  

emprender acciones de mejora en diferentes etapas de la  

cadena productiva, de naturaleza agroecológica, de 

comercialización, 

 valoración de la calidad, generación de sistemas colectivos de 

agregación 

 de valor y acciones para la  obtención de ingresos; las cuales 

implican 

 mejoras sustanciales en los procesos productivos.  

La interacción entre  los productores  y los 

comercializadores cambiará sustancialmente, lo 

que conducirá a las empresas del sector a la 

implementación de prácticas exigentes e 

innovadoras asociadas a sus esquemas de 

producción. 

CP 
    

Escenario  2 : Es probable   
    

Las cambiantes condiciones de competitividad en el mercado 

del café, en las cuales la agregación  de valor es una condición 

La presión competitiva conlleva la 

implementación de estándares administrativos 
MP 
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imprescindible, implican la adopción de  procesos de cambio y 

adaptación organizacional que debe ajustarse al contexto 

específico de las unidades productivas (pequeñas, medianas, 

grandes). Los productores de café en el departamento del 

Cauca  deberán afrontar transformaciones administrativas y 

organizacionales en relación a las estrategias de de eficiencia 

administrativa, de procesos de gestión del recurso humano, de  

fortalecimiento organizativo y de redes sociales. 

exigentes por parte de las empresas del sector 

    

TENDENCIAS ORGANIZACIONALES 
      

Acciones agroecológicas Es probable CP 
    

Estrategias de transformación de producto Es probable CP 
    

Gestión de la comercialización Es probable CP 
    

Acciones de Estandarización y mejora de la calidad Esta tiene todas las opciones      

Esquemas colectivos de agregación de valor Es probable CP  MP 
   

Acciones para la obtención de ingresos Es factible CP Es probable CP 
  

Fortalecimiento organizativo y construcción de redes sociales Es probable  CP Es factible  CP 
  

Gestión para la eficiencia Administrativa Es probable CP  
    

Gestión del Recurso Humano Es factible  CP 
    

Infraestructura Es factible CP 
    

III. ESCENARIOS Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 
      

ESCENARIOS TECNOLÓGICOS. 
      

Escenario  1: Es factible   
    

Las prácticas innovadoras han implicado cambios notables en 

las condiciones tecnológicas propias del mercado cafetero 

internacional -y también del mercado nacional-, los cuales 

significan un reto de mejora permanente en áreas relacionadas, 

de una parte, con las capacidades de asumir estándares de 

sostenibilidad medioambiental; y de otra parte, con las 

posibilidades de contar con capacidades y competencias  de 

gestión empresarial en los ámbitos de las finanzas, la 

Es seguro que el sector cafetero asuma nuevos 

esquemas tecnológicos en el ámbito  ambiental  
CP 
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comercialización, el recurso humano, entre otros.   

   Escenario 2 : Es probable 

CP MP 

   
Las prácticas y estándares tecnológicos contemporáneos han 

llevado a las empresas y productores cafeteros en el mundo, a 

la adopción de instrumentos de gestión empresarial en los 

ámbitos de las finanzas, la comercialización, el recurso 

humano, entre otros.   

Es probable que el sector cafetero asuma nuevos 

esquemas tecnológicos en el ámbito  de gestión 

financiera, del recurso humano y comercial  

   

   

   

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 
      

Acciones para la consolidación de sistemas de producción 

sustentables 
Es probable  CP MP 

   

Recuperación y fortalecimiento de saberes locales y 

tradicionales 
Es probable  CP 

    

Técnicas de producción más  eficientes  Es probable  CP 
    

Incorporación de procesos de calidad certificados Es factible MP Es probable MP 
  

Escenario  1: Es probable   
    

Ante las exigencias planteadas por el entorno global y local, el 

sector cafetero del departamento del Cauca requerirá -además 

de los esfuerzos de mejora por parte de los productores (como 

sector privado)- la implementación de políticas públicas que 

representen incentivos efectivos a la producción cafetera con 

estándares de calidad (por ejemplo, fondos de estabilización 

de precios, o subsidios específicamente orientados a las 

condiciones de los productores del departamento).  

Las políticas de incentivo a la producción cafetera 

son fortalecidas por el gobierno y el sector 

cafetero del Cauca las aprovecha adecuadamente 

CP 

 

 

 
   

   Escenario 2 : Es poco probable   Es probable   Es incierta   
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En un contexto de mercados influenciado por procesos de 

integración económica y comercial, el sector cafetero del 

departamento del Cauca deberá contar con el soporte ofrecido 

por el sector público (a escala nacional, regional y local) con 

recursos y programas de apoyo y asesoría para poder asumir el 

proceso de transformación de sus capacidades para afrontar 

con éxito las exigencias en términos de normas de calidad, 

estándares de producción y transformación, estrategias de 

comercialización, redes de distribución y logística.  

El sector productivo del café en el departamento 

del Cauca se fortalece en áreas clave (normas de 

calidad, estándares de producción y 

transformación, estrategias de comercialización, 

redes de distribución y logística), sin el adecuado 

acompañamiento por parte del sector público 

CP 

Los programas de apoyo 

y asesoría ofrecidos por el 

gobierno en áreas 

estratégicas son aplicados 

de manera selectiva a l 

sector en el Cauca 

CP 

Los programas públicos de apoyo y 

asesoría en áreas de interés 

estratégico para los productores del 

sector cafetero Caucano, no se 

orientan hacia el desarrollo o 

fortalecimiento de áreas claves 

(normas de calidad, estándares de 

producción y transformación, 

estrategias de comercialización, 

redes de distribución y logística).      

L

P 

TENDENCIAS FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y COYUNTURA ECONÓMICA.       

Mecanismos de estabilización de precios Es incierta LP MP 
   

Aplicación de Instrumentos de disminución de importaciones Es incierta MP 
    

Programas de Cualificación para la producción, redes de 

distribución, logística y políticas estatales  
Es probable CP 

    

Políticas y programas de atención a la informalidad, la 

ilegalidad  
Es probable MP 

    

Aumento de la Inversión Pública en Infraestructura Es probable  CP 
    

Créditos preferenciales para el sector Es probable  CP 
    

Control de los costos de insumos Es probable CP 
    

Programas de fortalecimiento de economías sociales y 

solidarias Es factible 
CP 

    

V. ESCENARIOS Y TENDENCIAS FRENTE A LOS 

PERFILES OCUPACIONALES.       

ESCENARIOS FRENTE A LOS PERFILES 

OCUPACIONALES.       

Escenario 1:  Es probable   
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propósito de afrontar  los retos planteados por un mercado del 

café globalizado  que pone énfasis en el valor agregado del 

producto, la producción de café del Departamento del Cauca, 

requerirá de recurso humano en diversos niveles  de 

cualificación, los cuales van desde los eslabones iniciales de la 

cadena productiva (cultivo y recolección), hasta los de 

transformación, comercialización y logística. Con el  

El mercado para el café del Departamento del 

Cauca tendrá una  gran dinámica, aspecto que 

generará una fuerte demanda ocupacional para el 

recurso humano tradicionalmente involucrado en 

el sector 

CP 
    

Escenario 2: 
      

  Es probable   Es factible 

MP 

  
Las transformaciones organizacionales y tecnológicas que 

deben afrontar las empresas relacionadas con el sector cafetero 

del departamento del Cauca, asociadas a la dinámica 

cambiante de los mercados, implican que el sector pueda 

contar con ofertas formativas y educativas que le permitan 

responder de manera flexible, eficiente y cualificada.  

Las instituciones Cafeteras, los empresarios privados ligados 

al sector, y diversas instituciones educativas, establecen 

alianzas específicas que permiten al sector capacitar, certificar 

y titular la mano de obra requerida tanto en cantidad como en 

la cualidad necesarias.  

 En consecuencia,  la oferta de formación por parte de las 

instituciones pertinentes, le permitirá al sector contar con 

recurso humano formado en administración agropecuaria, 

sistemas sostenibles de producción, Ingeniería agros – 

industrial, agro – ecología entre otras áreas). 

La oferta formativa necesaria para afrontar las 

nuevas condiciones organizacionales y 

tecnológicas responde de manera flexible a las 

demandas que le hace el sector cafetero del Cauca 

MP 

El sector cafetero del 

Cauca cuenta con 

opciones de formación 

óptimas que le permiten 

afrontar los retos 

productivos con recurso 

humano formado en 

calidad y cantidad 

suficientes 

  

  

  
  
  
  

  

  

TENDENCIAS  DE LOS PERFILES OCUPACIONALES. 
      

El aumento en la demanda futura de café del Depto. del Cauca 

requerirá de personas con formación en  Administradores 

Agropecuarios con el fin de Administrar y planear los 

procesos administrativos con estándares de calidad que 

respondan a los requerimientos de los mercados globales, 

Es probable CP 
    



63 

 

nacionales y regionales   

Con el fin de diagnosticar y planear el direccionamiento de los 

procesos de la economía cafetera Caucana se requerirá de 

personas con formación de administradores de tal forma que 

se logre ampliar las posibilidades del mercado del sector 

cafetero 

Es probable CP 
    

La necesidad de diseñar actividades del agro, recuperar y 

fortalecer los conocimientos agrícolas tradicionales, adecuar la 

infraestructura  y direccionar los procesos del agro Caucano  

requerirá de personas con formación de Ingeniero 

agroindustrial que estén en capacidad de proyectar, ampliar y 

diversificar la calidad de los productos agrícolas del sector 

cafetero 

Es probable CP 

Es factible 

CP 
  

El aumento fututo en la diversificación del mercado cafetero 

requerirá de Ecólogos que orienten y desarrollen mecanismos 

y gestiones hacia el desarrollo de sistemas sustentables en la 

producción agrícola amigables con el medio ambiente. 

Es probable CP 

Es factible 

CP 
  

La necesidad de velar por la producción agroecológica, 

recuperar y fortalecer los saberes locales tradicionales en favor 

de la economía sustentable y agroecológica requerirá de 

personas con formación en Agroecología que logren  

garantizar y mantener el fomento de la agricultura amigable 

con el medio ambiente. Es factible 

CP 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Horizonte Temporal del Cambio esperado en el perfil Ocupacional por Tendencia Tecnológica y Organizacional 

  Corto plazo mediano plazo largo plazo 

perfil ocupacional 1 A  4 AÑOS  5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

  HT TT/TO HT TT/TO HT TT/TO 

PO1 ecólogo y Agroecólogo X 
TTI, TT6, TT7, TO1, 

TO5, TO7, TO11 
        

PO2 ingeniero agroindustrial     X 
TO1, TO2, TO4, TO5, TO6, TO7, TO8, TO9, 

TO10, TO11;  
X 

TT1, TT2, TT3, TT6, 

TT7, TT8 

PO3administrador agropecuario X           

PO4profesional de las ciencias 

administrativas 
X 

TO1, TO2, TO5, TO6, 

TO7, TO8, TO9, TO10, 

TO11; 

X TT1, TT2, TT3, TT6, TT7,      

PO5 profesional en ciencias humanas y 

sociales 
X 

TO1, TO2, TO3, TO4, 

TO7, TO8; 
X TTI, TT5, TT6,  TO5,     

PO6economista X 
TO1, TO2, TO3, TO4, 

TO5, TO7, TO6,  TO8; 
X TO10, TO11; TT1, TT4, TT6, TT8, TT7     

PO7ing. Agrónomo agroforestal e 

hidrólogo 
X 

TO1, TO2, TO4, TO5, 

TO7, TO9, TO10 
X TT1, TT2, TT6, TT7, TT8     

PO8 profesional en comunicaciones y 

publicidad 
X 

TT1, TT6, TO1, TO2, 

TO3, TO4 
X TO5, TO7, TO8     

Fuente: Elaboración propia 
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7. LISTADO DE EXPERTOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
 

Tabla 11: Listado de Expertos Participantes en el Estudio 

Sector Zona Nombre Organización 

Institucional 

 

Sur  Julián Dorado  

 

Cooperativa de caficultores – Patía 

Centro Luis José Guerrero 

 

Cooperativa de caficultores – Cajibío 

Sur Edward Calvache 

 

Cooperativa de caficultores – Argelia 

Dptal Carlos Rodrigo Solarte 

Pabón 

Líder Departamental Extensión Rural: 

Comité Departamental De Cafeteros del Cauca 

Dptal Juan Carlos Alegría Líder Departamental 

 

Comité Departamental De Cafeteros del Cauca 

Educación y Comunicaciones 

Académico Olga Cadena Universidad del Cauca 

FCCEA 

Ciencia y 

tecnología 

Lucía Durán Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Alianzas 

productivas 

Mónica Salazar Alianzas productivas zona centro del Cauca 

Transformadores-

comercializadores 

Centro Sixta Tulia Reinoso de Paz 

/ Myriam Paz 

Gerente 

FÁBRICA DE CAFÉ RICO  

Popayán  

Centro occidente Jaime Achinte martes 27 Café asoproeco 

El Tambo 

Productores 

 

Centro occ Luis Hernando Achinte Café asoproeco 

El Tambo 

Centro norte Leyda Jiménez Café asoproeco 

El Tambo 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fabrica+de+cafe+rico-popayan-15386808?catid=948&idAnuncio=22464618
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fabrica+de+cafe+rico-popayan-15386808?catid=948&idAnuncio=22464618
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fabrica+de+cafe+rico-popayan-15386808?catid=948&idAnuncio=22464618
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Centro norte María Aleyda Pabón Pi endamó 

Sur Patricia Pacheco Coopmrabic 

Timbío 

Sur Jesús Meneses  

 

El campo es mi futuro 

Timbío 

Oriente Gerardo Peña 

Esneider Rojas 

(Inzá) 

Acit 

Sur Leonairo Manzano Timbío 

Sur Yibanildo Rubio Mercaderes 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

1. El café es uno de los sectores  de mayor peso en la economía del Cauca,  es una actividad extensiva en trabajo, lo cual la hace 

generadora de empleo, abarca la mayoría de municipios del departamento del Cauca (en especial la zona rural donde se 

encuentra la mayoría de la población), que ha sido considerada en los distintos planes y documentos analizados. Esta 

actividad es la que muestra una participación transversal en todos los aspectos examinados y por eso se selecciona como el 

sector objeto para el presente estudio.  

 

2. Los factores de cambio de las tendencias organizacionales que sobresalen se presentan a dos niveles:  

 Un primer nivel, con acciones agroecológicas y de potenciación de los mercados. 

 Un segundo nivel, de construcción y fortalecimiento de redes sociales  

 

3. Los factores de cambio de las tendencias tecnológicas que sobresalen se presentan a dos niveles:  

 Un primer nivel, con saberes en mercados 

 Un segundo nivel, con acciones hacia sistemas sostenibles de producción y acciones hacia la recuperación y fortalecimiento 

de saberes locales y tradicionales. 
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4. Los perfiles ocupacionales exigidos con mayor frecuencia por los expertos en la caficultura caucana, están agrupados en dos 

niveles, a saber: 

 Un nivel con perfiles ocupacionales de administrador agropecuario. 

 Un segundo nivel con perfiles ocupacionales de profesionales de las ciencias administrativas, ingenieros agroindustriales, 

ecólogos y Agro ecólogos y, profesionales en ciencias humanas y sociales. 

 

5. Las competencias técnicas y el recurso humano priorizado, que se deben tener de acuerdo con las tendencias tecnológicas y 

organizacionales, se reúnen a dos planos: 

 Un nivel 1, con manejo de labores administrativas y financieras, manejo de labores de fortalecimiento organizativo, manejo de 

labores de ingeniería de procesos agronómicos. 

 Un nivel 2, con manejo de procesos agroindustriales, manejo de labores de marketing y manejo de labores de economías 

sociales y solidarias. 

 

6. Las competencias blandas para todos los perfiles ocupacionales se relacionan con ética laboral, actitud positiva, facilidad para 

comunicarse, organización del tiempo, resolución de problemas, actitud y aptitud de trabajo en equipo, autoconfianza, 

aceptación de críticas,  creatividad, flexibilidad y adaptación ante los cambios y capacidades de trabajar bajo presión. 

 

7. La tendencia tecnológica priorizada como N° 1 Saberes en mercados (TT3), incide directamente en el perfil ocupacional de 

ingeniero agroindustrial (PO2), de administrador agropecuario (PO3) y en el profesional de las ciencias administrativas (PO4). 
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8. Las tendencias organizacionales priorizadas como N° 1,  acciones agroecológicas y de potenciación de los mercados, inciden 

de la siguiente manera: 

 Las acciones agroecológicas inciden sobre los ocho perfiles ocupacionales identificados para potenciar aspectos laborales en 

el sector  cafetero: ecólogo y Agro ecólogo, ingeniero agroindustrial, administrador agropecuario, profesional de las ciencias 

administrativas, profesional en ciencias humanas y sociales, ing. Agrónomo agroforestal e hidrólogo y profesional en 

comunicaciones y publicidad. 

 Las acciones de potenciación de los mercados inciden sobre los ocho perfiles ocupacionales mencionados. 

 

9. Los horizontes temporales varían entre el corto y el mediano plazo, excepto para los ingenieros agroindustriales, cuyos 

cambios se verán más en el mediano y largo plazo. 

 

10.  La tendencia es que los ajustes de tipo organizacional se verán más Rápido que lo ajustes de tipo tecnológico. 

 

11. En relación con las políticas  públicas y situaciones de coyuntura económica que deben tenerse en cuenta, se priorizan dos 

aspectos clave: 

 La necesidad de gestionar la implementación de programas de incentivo a la producción agrícola local y con calidad 

 La urgencia de gestionar Programas de Cualificación para la producción, transformación, comercialización, redes de 

distribución, logística y políticas estatales. 
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12. Se hace necesario implementar una estrategia educativa articulada, con pertinencia en innovación social y desarrollo 

regional, es preciso que todos los actores sociales de la caficultura, reconozcan la singularidad y la diversidad cultural de las 

familias caficultoras. Así mismo, que la educación técnica, tecnológica y profesional reconozcan la singularidad de la 

caficultura caucana. 

 

13. Se hace necesario plantear estrategias socio-territoriales para la construcción de economías sociales y solidarias. En este 

sentido, es necesario generar más escenarios de diversificación de los ingresos para las familias cafeteras y reconocer la 

importancia del territorio y sus múltiples funciones sociales, económicas, políticas y sociales.  

 

 

14. Es imperioso el diseño de sistemas agroecológicos sustentables; la articulación de experiencias agroecológicas como escuelas 

vivas, con programas de seguridad y soberanía alimentaria, permitirá articular las dinámicas locales y regionales, con los 

programas de educación formal y no formal, pertinentes, para construir un proyecto de vida sustentable, desde la caficultura, 

en el territorio. 

 

15. Las fortalezas deberán apuntar hacia procesos de formación en marketing e investigación de mercados que permitan  ver la 

finca como un sistema de agro negocio: es decir, primero tener definido el segmento de mercado al cual se quiere llegar, es 

decir el mercado objetivo, y luego ajustar la producción a este;  no al contrario, como siempre se ha hecho. 
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16. Se requieren profesionales con visión de desarrollo rural, que tengan en cuenta a las personas, sus culturas, las apuestas más 

humanas, pertinentes, integrales y participativas. 

 

17. Es necesario cualificar a las personas teniendo en cuenta que para las familias cafeteras, quienes, en su mayoría no son ni 

siquiera bachilleres, ofrecerles diplomados o cursos cortos, en educación no formal hacia las temáticas especializadas 

identificadas...si bien hay especializaciones que se requieren, se está pensando en estas a nivel de postgrado, o de pregrado; 

pero mientras estas personas ( masa crítica) se forman, se podrían ofrecer cursos no formales que no exijan títulos de 

bachiller, sobre las temáticas especializadas y concretas, que se han identificado: marketing, agroecología, asociatividad, 

economías sociales y solidarias, procesamiento de productos derivados, Memoria biocultural (recuperación de saberes 

tradicionales). 

 

18. Cualquier decisión en términos de formación que se tome, deberá estar mediada de voluntad política y de sistemas de 

financiación  acorde con las posibilidades de las familias caficultoras. 

 

19. Se requiere repensar en las estrategias de la forma en   cómo se generan las alianzas  Universidad-Empresa Estado- Sociedad, 

y alianzas entre productores, con comités municipales de cafeteros, teniendo en cuenta que  las alianzas para la producción 

son estratégicas, pues se han visto resultados pequeños, pero contundentes en mejoras en la transformación, el mercadeo, 

etc. Esto ha sido más un más asunto de información, de sensibilización y de estímulo.  

 

 

20. Se requiere incorporar nuevas tecnologías que incorporen los saberes y prácticas locales. 



72 

 

21. Si bien los acuerdos de libre comercio ya son un hecho y poco se podría reversar para reducir las importaciones, lo que se 

propone es proteger la producción cafetera interna. 

 

22. El fortalecimiento organizativo permitirá en el corto plazo que los Programas de Cualificación para la producción, redes de 

distribución, logística y políticas estatales, sean más efectivos. 

 

23. Para la Implementación de una estrategia educativa articulada, con pertinencia en innovación social y desarrollo regional, es 

clave que se identifique el impacto de la caficultura en la economía local y que existan espacios regionales para el encuentro 

de la diversidad cultural; también, que la extensión realizada por la Federación Nacional de Cafeteros reconozca la 

singularidad y diversidad cultural; adicionalmente, es necesario ampliar y mejorar el programa de escuela y café; de igual 

manera, que la educación técnica, tecnológica y profesional reconozca la singularidad de la caficultura caucana. 

 

 

24. Con el fin de tener estrategias socio - territoriales para la construcción de economías sociales y solidarias y fortalecer el 

desarrollo comunitario en la caficultura caucana, es necesario reconocer la importancia del territorio y sus múltiples 

funciones sociales, económicas y políticas. También, se requiere identificar procesos de diversificación de ingresos para las 

familias relacionadas con la caficultura; y cuantificar y hacer seguimiento a las familias  vinculadas con  la caficultura en la 

economía local. 
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25. Para el diseño de los sistemas agroecológicos sustentables requeridos en el territorio, se deben reconocer experiencias 

desarrolladas por campesinos caficultores, articular las  ya existentes y convertirlas en escuelas vivas; de igual manera, 

implementar programas de seguridad alimentaria  adecuados  a la caficultura  caucana. 

 

26. Una recomendación para la formación para el trabajo en la caficultura caucana, es fortalecer procesos de producción con 

calidad, de acuerdo con las potencialidades humanas y ecológicas del territorio, y de manera simultánea, potenciar la 

búsqueda de los mercados específicos para este tipo de producción, de manera diferenciadora por origen, calidad, actores, y 

demás factores del territorio que puedan ser altamente valorados por parte de compradores en lo local, lo regional, lo 

nacional e internacional. 

 

27. Entre las recomendaciones para el servicio de empleo del Ministerio de Trabajo, se recomiendan las siguientes rutas de 

vinculación laboral y autoempleo: 
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Fuente: elaboración propia 

 

Se debe apoyar procesos para la generación de organizaciones sociales y solidarias que agreguen valor a la producción. Teniendo estas 

oportunidades, se complementarían con la capacitación. En segundo lugar, se requiere fortalecer la asociatividad, redes y circuitos 

locales y regionales, básicamente. En tercer lugar, se debe iniciar procesos generación de una cultura hacia la conversión organizativa 

y/o empresarial con solidaridad, articulado a escenarios de nuevos mercados locales, especializados, agroecológicos. Posteriormente, 

identificar métodos, tecnologías y los términos necesarios para la agregación justa y equitativa de valor en todos los eslabones 

productivos, reconociendo y transfiriendo los saberes locales. 

Generar y fortalecer organizaciones sociales y solidarias 

Fortalecer la asociatividad, redes y circuitos locales y regionales, 
básicamente  

Fomentar una cultura hacia la conversión empresarial u organizativa con 
solidaridad 

Promover procesos con agregación justa y equitativa de valor en todos los 
eslabones productivos, reconociendo  y transfiriendo los saberes locales 

Llevar a cabo alianzas productivas para la mejora de las condiciones de 
vida 

Poner en marcha escuelas de formación integral para las familias 
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28. De forma paralela a lo anterior se  hace necesario avanzar en alianzas productivas para la mejora de las condiciones de vida 

de las familias, para cada uno de los eslabones, en especial para aquellos que requieren reducir costos de producción y 

encontrar nuevos mercados. Iniciar o continuar con procesos de capacitación relacionados con la Agro-transformación en los 

sectores productivos promisorios, en los cuales se tenga inicialmente asegurado el mercado. 

 

29. Para el caso del café, si bien hay producción suficiente, mercados regionales reconocidos –buena demanda –, tradición para 

la caficultura, y este ha sido uno de los sectores con mayor potencial, es un renglón al cual debe apoyarse en todos los 

aspectos, porque aún hay deficiencias en la producción, no hay un mercado justo, la mayoría no están asociados, los precios 

son bajos, los costos de producción son cada vez más altos, muchas familias emplean paquetes tecnológicos de alto consumo 

de agroquímicos, entre otros aspectos; afectando su soberanía alimentaria. 

 

30. El escenario deseado  consiste en que las familias cafeteras logren construir un proyecto de vida digno en el territorio, está 

basado en tres aspectos fundamentales:  

 Se aaumentan los ingresos de las familias caficulturas,  

 Se genera reconocimiento de la caficultura como una realidad sociocultural en el Cauca. 

 Se logra plantear alternativas productivas sustentables  desde  la caficultura.  

Estos tres aspectos se conseguirán, gracias al fortalecimiento de  procesos de diversificación de ingresos para las familias 

relacionadas con la caficultura, apoyar programas de seguridad y soberanía alimentaria adecuados a las familias cafeteras caucanas; 
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y promover espacios para una educación técnica, tecnológica  y profesional con pertinencia que reconozca la singularidad y la 

diversidad de la caficultura caucana. 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Metodología de prospectiva laboral: Es una herramienta diseñada para conocer y evaluar las tendencias futuras que seguirá el 

mercado de trabajo en términos de las transformaciones ocupacionales, educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales que 

caracterizarán su comportamiento en el corto, mediano o largo plazo. 

 

Tendencias de perfiles ocupacionales: Necesidades de formación y competencias que requerirá el mercado de trabajo a nivel 

sectorial y regional en el futuro. 

 

Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta a un entorno o ambiente social o natural. 

 

Factor de Cambio: Fuerzas o agentes que inducen un cambio. Los factores pueden ser subjetivos formados por las ideologías de 

individuos y grupos; u objetivos, dados por las condiciones económicas, sociales y políticas en un momento dado. Pueden ser también 

endógenos o internos, como por ejemplo la disconformidad con alguna medida político-social; o exógenos, por influencia de otras 

sociedades, como ocurre con el creciente efecto de la globalización. 
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Sostenibilidad: Entendida como la capacidad de renovarse y mantenerse en el tiempo. Según el Informe Brundtland de 1987, la 

sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. 

 

Tecnologías Blandas: También llamadas  de gestión  son aquellas en las que su producto no es un objeto tangible y  pretenden 

mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones para el cumplimiento de unos objetivos. Las organizaciones pueden 

ser empresas industriales, comerciales, de servicios o instituciones, con o sin fines de lucro. .La tecnología blanda tiene relación con el 

conocimiento, talento y aprendizaje aplicado en el proceso de obtener la modificación al medio. 

 

Tecnologías Duras: O tangibles, son las que se ocupan de transformar los materiales, para producir o construir objetos o artefactos.  

Entre ellas se encuentran la mecánica, la tecnológica industrial, la eléctrica, la electrónica, que con base en acciones físicas sobre la 

materia producen objetos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
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11. ANEXOS Instrumento Delphi (Definitivo) 

ANEXO 1 

 

EJERCICIO DE PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA PARA EL 

SECTOR CAFETERO EN REGIÓN CAUCA 

 

Datos Personales 

Nombre y Apellidos: __ ____Cargo actual: 

_caficultor_____________________________________ 

Institución donde trabaja: __El campo es mi futuro______________________________ 

Nivel educativo:  Formación no profesional XX 

 Técnica/tecnológica  __ Título universitario  __   

 Especialización  __ Maestría       __ Doctorado            

 __ 

Años de experiencia en el sector: __ _ Domicilio laboral: _________________ Correo 

electrónico: ________________________ 

 

MÓDULO I: PROSPECTIVA DE TENDENCIAS ORGANIZACIONALES 

Identificación de aspectos relacionados con la estructura de la organización 

  

4.  AREAS ESTRATEGICAS 

 

4.5. ¿Cuáles son las áreas estratégicas organizacionales claves para el desarrollo del 

sector? ¿Importancia y Nivel de Cambio (N: Nula; MB: Muy Baja; B: Baja; M: Media; 

A: Alta.) que usted le asignaría a las áreas estratégicas identificadas o de las 4 siguientes 

áreas?  

Área Estratégica Importan

cia 

Nivel 

de 

cambio 

Área Estratégica Importan

cia 

Nivel 

de 

cambi

o 

Gestión y Control de la 

Calidad   

  Administración del Recurso 

Humano  

  

Manejo Ambiental     Generación de Cadenas de 

Valor 

  

 

4.6. ¿Cuáles otra(s) área(s) estratégicas debe tenerse en cuenta? 

…………………………………………..………………………………… 

 

5. TENDENCIAS ORGANIZACIONALES Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

 

Definición: Por tendencia organizacional se entiende como el conjunto de procesos 

administrativos que requiere realizar una empresa o sector de empresas para hacer uso 

eficiente de sus recursos productivos, financieros y de personal con el fin de alcanzar un 

alto nivel de competitividad y sostenibilidad en el mercado.  
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o ¿Qué entiende usted por Capacidad de adaptación de nuevas Tendencias 

Organizacionales en el sector? ………………………. 

 

o ¿Cuáles son la tendencias organizacionales claves para el desarrollo del sector? 

…………………………………………………….. 

 

o De acuerdo a la definición inicial,  se le pide por favor que para cada uno de las áreas 

estratégicas identificadas, mencione las tendencias organizacionales que serán claves para 

el desarrollo del sector , teniendo en cuenta teniendo en cuenta las preguntas planteadas en 

la siguiente tabla. 

 

Area Estratégica 

 

Tendencias 

organizacionales claves 

para el desarrollo del 

sector en los años de 

impacto  

 

¿Cuál es el 

Tiempo, en 

años, para 

medir el 

impacto de 

los 

cambios? 

 

Califique la 

capacidad de 

adaptación 

del sector, 

según 

tendencias: 

(Calificar de 

MB, B, M ó 

A) 

 

Relevancia 

Calificación 

de B, M ó 

A 

1. Gestión y 

Control de Calidad 

    

    

2. Manejo 

Ambiental 

    

    

3. Admon del 

Recurso Humano 

    

    

4. Generación de 

Cadenas de Valor 

    

    

5. Otras     

    

Nota: MB: Muy Baja; B: Baja; M: Media; A: Alta.  

 

MÓDULO II: PROSPECTIVA DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

 

 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  

 

o ¿Qué entiende usted por capacidad de absorción de nuevas tecnologías en el sector? 

………………………………………… 

 

Según estudios de prospectiva tecnológica
5
, la capacidad de absorción/adopción de 

nuevas tecnologías que puede tener un sector, puede identificarse a partir de tres tipos 

de procesos: 

                                                           
5
 Modelo de Prospección Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial SENAI, Brasil. Componente de Prospectiva 

Tecnológica 
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2 Invenciones, que comprenden la creación de una nueva técnica o producto inédito en el 

sector. 

3 Innovaciones, que se caracterizan por ser mejoras o aplicaciones de un proceso 

tecnológico existente en el sector. 

4 Difusiones, entendidas como la adopción o adaptación de una tecnología que ya fue 

creada en el mercado y que se aplica posteriormente a dicho sector. 

 

o Puede usted, considerar que las nuevas tendencias tecnológicas que hacen aparición 

en el sector se caracterizan por ser: 

 Si cree sólo hay una, marque equis (x) 

en el renglón 

Si cree que tiene dos o tres 

características, por favor ponderar (la 

suma es 100%) 

Invenciones   

Innovaciones   

Difusiones   

   

  

o  Se le pide por favor, según eslabones de la cadena productiva, 

mencione las tendencias tecnológicas que serán claves para el 

desarrollo del sector, teniendo en cuenta las preguntas planteadas en la 

siguiente tabla. 

 

Eslabones 

de la 

Cadena 

 

Tendencias 

tecnológicas claves 

para el desarrollo del 

sector en los años de 

impacto. Tecnología 

por eslabon que se 

requieren 

 

¿Cuál es 

el 

Tiempo, 

en años, 

para 

medir el 

impacto 

de los 

cambios? 

 

Califique la 

capacidad 

de 

absorción 

del sector, 

según 

tendencias: 

(Calificar 

de MB, B, 

M ó A) 

 

Relevancia 

Calificación 

de B, M ó 

A 

 

Clasificación 

Invención, 

Innovación o 

Difusión 

1.pnn      

     

2. transf.      

     

3. cializ.      

     

Nota: MB: Muy Baja; B: Baja; M: Media; A: Alta.  

 

 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y ORGANIZACIONALES E 

IMPACTO SECTORIAL 

 

o Necesidades y estrategias de inversión en tecnologías emergentes y 

organizacionales para el sector en la región  

 Qué tipo de Instituciones, Factores que Medidas para 
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Nuevas 

tendencias 

inversión se 

necesita para 

fomentar las nuevas 

tendencias (T y 

TO) para los 

próximos años (de 

impacto): 

Infraestructura (I), 

Investigación y 

Desarrollo (ID), 

Capacitación (C), 

Fuentes de 

Financiación (F) 

públicas-

privadas, que 

considera 

fundamentales 

para promover 

la aplicación 

de estas 

tendencias (T 

y TO) 

condicionan o 

limitan la 

capacidad de 

absorción de 

nuevas 

tendencias: 

[Económica 

(E), 

Tecnológica 

(T), 

Regionales 

(R), 

Competencia 

(C), Otros 

(O)] 

reducir las 

limitaciones o 

condicionantes 

de absorción 

Tendencias 

Tecnológicas (T) 
    

    

Tendencias 

Organizacionales 

(TO) 

    

    

 

o ¿Cuál considera usted que será la cantidad de empleos generados (signo positivo) o 

expulsados (signo negativo) atribuible a  

(i) las principales tecnologías emergentes identificadas en el sector y  

(ii) las principales tendencias organizacionales identificadas en el sector para los 

próximos años?  

 

 Cambio en la cantidad de empleos en el sector atribuibles al 

cambio tecnológico/organizacional 

>XX% YY% a 

XX% 

ZZ% a 

YY% 

ZZ% a -

YY% 

-YY% a -

XX% 

<-

XX% 

Tendencia Tecnológica       

1       

2       

3       

Tendencia 

Organizacional 

      

1.1. abonos, fumigación 

para prevención 

      

1.2. desyerbe, chuponar el 

árbol,  

      

1.2. biuen lavado oy buen 

secvado 

      

2.1. no fumigar       

4.1. capacitarse para la 

transformación 
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4.2. capacitarse para la 

cializ. 

      

 

o  Adicional, si los niveles de producción se mantuvieran, entonces ¿Cuál sería el 

cambio esperado en la cantidad de empleados requeridos al incorporar nuevas tecnologías y 

nuevas tendencias organizacionales? (positivo ó negativo, y correspondientemente el 

porcentaje 

 

MODULO III: PROSPECTIVA DE EMPLEO SECTORIAL: RECURSO HUMANO Y 

COMPETENCIAS 

 

 PERFILES OCUPACIONALES Y NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

o ¿Cuáles considera usted que serán los perfiles
6
 más requeridos para los puestos de 

trabajo que ofrecerán las empresas del sector en los próximos 10 años? 

 

Perfil ocupacional:  

- P.O. - (en orden de 

importancia: 1 el más 

importante que prevé que más 

empleos genere...) 

 

 

Perfiles 

Ocupacionales,  

¿Son nuevos? 

 

 

Habilidades Técnicas 

(Específicas al perfil 

requerido) y Blandas 

(Generales como 

comunicación, trabajo en 

equipo, etc.) 

 

 

Puestos de Trabajo 

P.O.1:  _ _    A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.O.2:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  

  C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.O.3: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  

  E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P.O.4: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  

  G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

o ¿Cuál sería la importancia (MB: Muy Baja; B: Baja; M: Media; A: Alta) que le 

asignaría a las siguientes dificultades que pueden presentarse para cubrir las necesidades 

de mano de obra que requerirá el sector y región para los próximos n años?  

  Escasez de candidatos disponibles por falta de formación  (__)  Escasez de candidatos por falta de experiencia (__) 

 Buscan un salario superior al que se les ofrece  (__) En la región no se consigue el perfil requerido (__) 

 

o ¿Cuáles considera usted que pueden llegar a ser los 3 perfiles ocupacionales más 

difíciles de conseguir en la región para cubrir las vacantes que ofrecerá el sector en los 

próximos 10 años? (Marque X en sólo una de las siguientes opciones) 

Perfiles más 

difíciles de 

Motivos 

Falta de Falta de Busca salario No se consigue 

                                                           
6
 La definición de los perfiles debe tener una descripción de las habilidades relacionadas con la realización de tareas y 

aplicación de conocimientos en el ámbito laboral. 
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conseguir formación experiencia superior al que 

se ofrece 

en la región 

dicho perfil 

P.O.1     

P.O.2     

P.O.3     

 

o  ¿Cuáles serán los perfiles ocupacionales cuya demanda se reducirá en el sector en 

la región para los próximos 10 años? ¿Por qué? ninguno 

4 ……………………………………………….……      b.  

……………………………………………………………... 

5 ……………………………………………….……      d.  

………………………………………………………………... 

 

o ¿Cuáles son las recomendaciones que usted puede dar en materia de formación de 

recursos humanos para el sector en la región para los próximos n años? 

 Para ello tenga en cuenta que el nivel de formación puede ser en tres áreas: 

a) Formación educativa especializada o formal  (Técnico/Tecnólogo/Universitario/Post)  

 b) Formación 

para el trabajo                                           

c) Formación en el puesto de trabajo                               

 

Nivel de formación 

 

Programa 

educativo 

específico 

 

¿Debe ampliarse su 

cobertura o crearse? 

 

Instituciones y/o 

actores clave para 

oferta educativa 

  Ampliar cobertura               

(   ) 

Creación del programa       

(   ) 

 

  Ampliar cobertura               

(   ) 

Creación del programa       

(   ) 

 

  Ampliar cobertura               

(   ) 

Creación del programa       

(   ) 

 

 

 

MÓDULO IV: PROSPECTIVA MACROECONÓMICA Y SERVICIO DE EMPLEO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 CHOQUES MACROECONÓMICOS E IMPACTOS ESPERADOS 

SOBRE EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN  
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o ¿Cuál considera usted que debe ser el horizonte temporal que debe fijarse en el 

estudio de prospectiva para medir el impacto de los cambios de la coyuntura 

macroeconómica sobre el empleo y la producción en el sector y región? 

  

 Menor a 1 año (  )  1 año (  )  2 años (  )   3 años (  )   4 años (  )  5 años (  )  Mayor a 5 

años (  ) 

 

 

o  En la siguiente tabla, se formulan varios escenarios que tienen en cuenta los cambios 

en las principales variables macroeconómicas que afectan el desempeño de la economía. De 

acuerdo a este planteamiento, ¿Cuál es el impacto esperado sobre el empleo y la producción 

en su sector y región en los próximos 10 años de acuerdo a cada uno de los escenarios 

planteados? 

 

Tenga en cuenta que el impacto sobre el empleo y la producción en el sector y región 

puede establecerse a partir de las siguientes opciones: 

 Aumenta significativamente (↑+)   Aumenta 

moderadamente (↑)   Disminuye moderadamente (↓) 

 Disminuye significativamente  (↓-)    Estable (=) 

 

Cambio en variable macroeconómica 

Impacto sobre sector y 

región 

Empleo Producción 

Aumento de la producción nacional   

Aumento de las exportaciones del sector   

Aumento de las importaciones en el sector   

Depreciación del tipo de cambio   

Aumento de la Inversión Pública en Infraestructura   

Aumento de la Inflación   

Aumento de la tasa de interés   

 

o  ¿Cuál considera usted de los impactos anteriormente descritos como el más 

relevante e influyente en la dinámica del empleo y la producción en el sector en la 

región para los próximos 10 años?  

 

Créditos para café 

 

 POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y SECTORIALES E IMPACTOS 

ESPERADOS  

 

o ¿Cuáles considera usted que serían las políticas macroeconómicas que debe adoptar 

el gobierno para estimular el nivel de empleo en el sector y en la región para los próximos 

10 años?  

………………………………………………………………………………………………...

….…………………………...………………………………………………………………

…….....…………………………………………………………….. 
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o ¿Cuáles considera usted que serían las políticas sectoriales y/o regionales que 

deberían implementarse para estimular el nivel de empleo en el sector y en la región para 

los próximos 10 años? ………………………………………………………….. 

 SERVICIO DE EMPLEO 
 

o ¿Conoce usted el Servicio de Empleo del Ministerio del Trabajo?  Sí (  )  No ( XX ) 

 

El Ministerio de Trabajo ha creado recientemente el Servicio de Empleo como una 

estrategia encaminada a ayudar a quienes están trabajando o quieran encontrar un empleo y 

a los empleadores que están buscando personal adecuado a sus necesidades. De acuerdo a 

esta información, se le pide por favor que conteste las siguientes preguntas:  

 

o ¿Qué ventajas considera usted que representaría el Servicio de Empleo para su 

sector y región en los próximos 10 años? ___motivar al empleador a que contrate a los de 

su región y pague lo justo____________ 

 

o ¿Qué tipo de servicios considera usted de vital interés que debería aportar el Servicio 

de Empleo para su sector y región en los próximos 10 años? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

MÓDULO V: GENERALIDADES DEL SECTOR EN LA REGIÓN 

 

 VISIÓN GENERAL DEL EXPERTO EN EL SECTOR Y REGIÓN 

 

o  En términos generales ¿Cuál es la realidad actual del sector? ¿Cómo proyecta usted 

el futuro de su sector en la región? 

 

o ¿Cuáles son los principales elementos o aspectos que inciden en materia de 

generación y protección del empleo para su sector y región para los próximos 10 años? 

 

o ¿Qué otros aspectos usted considera de vital importancia que deberían discutirse en la 

realización de un ejercicio de diagnóstico y prospectiva para su sector y región?   

Comenzar desde la semilla, una buena germinación  y un buen enchapolado; de allí, es 

posible que sea un buen cultivo 

El campesino no hace una sola cosa; sería bueno inye4grar la asistencia técnica en varios 

niveles:  agrícolas y pecuarios. 
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ANEXO 2 

 

I. 

IDENTIFICACION       
No 

Formulario   

            

1. Municipio   

2. 

Nombre     3. Cargo 

      

4.Nombre Entidad     5. Dirección   

6. 

Teléfono 

      

7. Nivel de 

Escolaridad     

8. Experiencia en el 

Sector   9. Edad 

      

            

II. ESCENARIOS Y TENDENCIAS ORGANIZACIONALES. 

ESCENARIOS ORGANIZACIONALES. 

A continuación se encuentran dos escenarios que expresan las tendencias 

organizacionales del sector. Por favor marque con una X las probabilidades que 

califican el escenario. También se debe expresar el período de tiempo esperado en 

muy corto plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), corto plazo (CP = 

período de tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = período de tiempo 

entre cinco y diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más de diez años) 

siempre y cuando la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

Escenario 1: 

La nueva dinámica de interacción de los caficultores con las empresas comercializadoras de 

sus productos, en un contexto altamente competitivo, y con estándares de calidad cada vez 

más exigentes, requiere de un proceso de cambio y adaptación organizacional que debe 

ajustarse al contexto específico de las unidades productivas (pequeñas, medianas, grandes). 

Los productores de café en el departamento del Cauca  deberán emprender acciones de 

mejora en diferentes etapas de la cadena productiva, de naturaleza agroecológica, de 

comercialización, valoración de la calidad, generación de sistemas colectivos de agregación 

de valor y acciones para la  obtención de ingresos; las cuales implican mejoras sustanciales 

en los procesos productivos.  

 

              

Marque 

con una 

X la 

Opción 

de 

Ocurren

cia 

Es 

improbabl

e 

Es poco 

probable 
Es incierta 

Es 

probable 
Es factible 

Periodo de 

Tiempo 

≤25% 

25%  - 

50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

 (CP),  

(MP)y (LP) 

La 

interacción 

entre  los 

productores  

y  los 

La 

interacción 

entre  los 

productores  

y los 

La 

interacción 

entre  los 

productores  

y los 

La 

interacción 

entre  los 

productores  

y los 

Las 

empresas 

del sector 

emprender

án   
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comercializ

adores no 

tendrá 

grandes 

cambios, 

por tal 

motivo las 

empresas 

caficultoras 

no 

necesitaran 

la 

implementa

ción de 

grandes 

cambios en 

los 

procesos 

productivos

.  

comercializ

adores 

cambiará 

levemente, 

por lo que 

las 

empresas 

caficultoras 

no 

requerirán 

en los  

próximos 

años de 

cambios en 

los 

procesos 

productivos

.  

 

comercializ

adores será 

estable en 

los 

próximos 

años, lo 

cual 

implica que 

los 

procesos 

productivos 

deberían 

permanecer 

en 

condiciones 

estables. 

 

comercializ

adores 

cambiará 

sustancialm

ente, lo que 

conducirá a 

las 

empresas 

del sector a 

la 

implementa

ción de 

prácticas 

exigentes e 

innovadora

s asociadas 

a sus 

esquemas 

de 

producción. 

 

acciones 

de 

transforma

ción que 

las 

conducirán 

a agregar 

actividades 

de 

comerciali

zación que 

en la 

actualidad 

desempeña

n otras 

organizaci

ones. 

Escenari

o  2 :             

Las cambiantes condiciones de competitividad en el mercado del café, en las cuales la 

agregación  de valor es una condición imprescindible, implican la adopción de  procesos de 

cambio y adaptación organizacional que debe ajustarse al contexto específico de las 

unidades productivas (pequeñas, medianas, grandes). Los productores de café en el 

departamento del Cauca  deberán afrontar transformaciones administrativas y 

organizacionales en relación a las estrategias de  eficiencia administrativa, de procesos de 

gestión del recurso humano, de  fortalecimiento organizativo y de redes sociales. 

 

  

Marque 

con una 

X la 

Opción 

de 

Ocurren

cia 

Es 

improbabl

e 

Es poco 

probable 
Es incierta 

Es 

probable 
Es factible 

Periodo de 

Tiempo 

≤25% 

25%  - 

50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

 (CP),  

(MP)y (LP) 

Las 

condiciones 

de 

competitivi

dad no 

cambiarán 

en el futuro 

próximo, lo 

cual 

Ante las 

pocas 

exigencias 

competitiva

s, los 

caficultores 

pueden 

conservar 

las 

Las 

condiciones 

competitiva

s no se 

constituyen 

como un 

factor 

diferenciad

or para las 

La presión 

competitiva 

conlleva la 

implementa

ción de 

estándares 

administrati

vos 

exigentes 

Las 

prácticas, 

modelos y 

estándares 

administrat

ivos se 

convierten 

en factor 

clave en la 
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implica que 

los 

cafeteros no 

requerirán 

la 

implementa

ción de 

transformac

iones 

administrati

vas. 

prácticas 

administrati

vas 

tradicionale

s. 

empresa del 

sector, 

razón por la 

cual no es 

urgente una 

modificació

n en las 

estructuras 

administrati

vas.. 

por parte de 

las 

empresas 

del sector 

agregación 

de valor, 

en 

consecuen

cia las 

empresas 

del sector 

deben 

transforma

r 

radicalmen

te sus 

modelos y 

rutinas 

administrat

ivas.  
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TENDENCIAS ORGANIZACIONALES. 

 

A continuación se presentan las tendencias organizacionales que muestran y explican 

la evolución del sector cafetero, marque con una X la probabilidad que la tendencia se 

realice en el sector, También se debe expresar el período de tiempo esperado en muy 

corto plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), corto plazo (CP = período de 

tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = período de tiempo entre cinco y 

diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más de diez años) siempre y cuando 

la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

 

ítem 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 

Es 

incierta 

Es 

probable 

Es 

factible 

Periodo de 

Tiempo 

≤25% 

25%  - 

50%    50% = 

50% - 

75% ≥75% 

 (CP),  (MP)y 

(LP) 

Acciones 

agroecológica

s             

Estrategias de 

transformació

n de producto             

Gestión de la 

comercializac

ión             

Acciones de 

Estandarizaci

ón y mejora 

de la calidad             

Esquemas 

colectivos de 

agregación de 

valor             

Acciones 

para la 

obtención de 

ingresos             

Fortalecimien

to 

organizativo 

y 

construcción 

de redes 

sociales             

Gestión para 

la eficiencia 

Administrativ

a             
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Gestión del 

Recurso 

Humano             

Infraestructur

a             

 

III. ESCENARIOS Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 

 

ESCENARIOS TECNOLÓGICOS. 

 

A continuación se encuentran dos escenarios que expresan las tendencias tecnológicas 

del sector. Por favor marque con una X las probabilidades que califican el escenario. 

También se debe expresar el período de tiempo esperado en muy corto plazo (MCP = 

período de tiempo menor a un año), corto plazo (CP = período de tiempo entre uno y 

cinco años), mediano plazo (MP = período de tiempo entre cinco y diez años) y largo 

plazo (LP = período de tiempo más de diez años) siempre y cuando la respuesta frente 

al escenario sea probable o factible. 

 

Escenario  1:Las prácticas innovadoras han implicado cambios notables en las condiciones 

tecnológicas propias del mercado cafetero internacional -y también del mercado nacional-, 

los cuales significan un reto de mejora permanente en áreas relacionadas, de una parte, con 

las capacidades de asumir estándares de sostenibilidad medioambiental; y de otra parte, con 

las posibilidades de contar con capacidades y competencias  de gestión empresarial en los 

ámbitos de las finanzas, la comercialización, el recurso humano, entre otros.   

    

Marque con 

una X la 

Opción de 

Ocurrencia 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 

Es 

incierta 

Es 

probable 
Es factible 

Period

o de 

Tiemp

o ≤25% 

25%  - 

50%    50% = 

50% - 

75% ≥75% 

Es 

improbable 

que el sector 

cafetero 

asuma nuevos 

esquemas 

tecnológicos 

en el ámbito  

ambiental  

Es poco 

probable 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s  en el 

ámbito  

ambiental  

La 

dinámica 

tecnológic

a permite 

al sector 

cafetero 

permanece

r en 

condicione

s estables 

de gestión 

en el 

ámbito  

ambiental  

Es probable 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s en  el 

ámbito  

ambiental  

Es seguro 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s en el 

ámbito  

ambiental  

  

   Escenario 2 

:             
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Las prácticas y estándares tecnológicos contemporáneos han llevado a las empresas y 

productores cafeteros en el mundo, a la adopción de instrumentos de gestión empresarial en 

los ámbitos de las finanzas, la comercialización, el recurso humano, entre otros.   

 

              

Marque con 

una X la 

Opción de 

Ocurrencia 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 

Es 

incierta 

Es 

probable 
Es factible 

Period

o de 

Tiemp

o ≤25% 

25%  - 

50%    50% = 

50% - 

75% ≥75% 

Es 

improbable 

que el sector 

cafetero 

asuma nuevos 

esquemas 

tecnológicos 

en el ámbito  

de gestión 

financiera, del 

recurso 

humano y 

comercial 

Es poco 

probable 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s en el 

ámbito  de 

gestión 

financiera, 

del recurso 

humano y 

comercial  

La 

dinámica 

tecnológic

a permite 

al sector 

cafetero 

permanece

r en 

condicione

s estáticas 

de gestión 

financiera, 

del recurso 

humano y 

comercial  

Es probable 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s en el 

ámbito  de 

gestión 

financiera, 

del recurso 

humano y 

comercial  

Es seguro 

que el 

sector 

cafetero 

asuma 

nuevos 

esquemas 

tecnológico

s en el 

ámbito  de 

gestión 

financiera, 

del recurso 

humano y 

comercial  
  

 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 

 

A continuación se presentan las tendencias tecnológicas que muestran y explican la 

evolución del sector cafetero, marque con una X la probabilidad que la tendencia se 

realice en el sector. También se debe expresar el período de tiempo esperado en muy 

corto plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), corto plazo (CP = período de 

tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = período de tiempo entre cinco y 

diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más de diez años) siempre y cuando 

la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

 

 ítem 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 

Es 

incierta 

Es 

probable 

Es 

factible Periodo de 

Tiempo 

≤25% 

25%  - 

50%    50% = 

50% - 

75% ≥75% 

Acciones 

para la 

consolidació

n de 

sistemas de 

producción             
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sustentables 

Recuperació

n y 

fortalecimie

nto de 

saberes 

locales y 

tradicionales             

Técnicas de 

producción 

más  

eficientes a 

partir de 

tecnologías 

más 

avanzadas 

(maquinaria 

agrícola)             

Incorporació

n de 

procesos de 

calidad 

certificados             

 

 

IV. ESCENARIOS Y TENDENCIAS FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

COYUNTURA ECONÓMICA. 

 

ESCENARIOS FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y COYUNTURA 

ECONÓMICA. 

 

A continuación se encuentran dos escenarios que expresan las políticas públicas y las 

condiciones de coyuntura económica del sector. Por favor marque con una X las 

probabilidades que califican el escenario. También se debe expresar el período de 

tiempo esperado en muy corto plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), 

corto plazo (CP = período de tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = 

período de tiempo entre cinco y diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más 

de diez años) siempre y cuando la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

 

Escenario  1: 
Anta las exigencias planteadas por el entorno global y local, el sector cafetero del 

departamento del Cauca requerirá -además de los esfuerzos de mejora por parte de los 

productores (como sector privado)- la implementación de políticas públicas que representen 

incentivos efectivos a la producción cafetera con estándares de calidad (por ejemplo, 

fondos de estabilización de precios, o subsidios específicamente orientados a las 

condiciones de los productores del departamento).  
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Marque 

con una 

X la 

Opción 

de 

Ocurren

cia 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 
Es incierta 

Es 

probable 
Es factible 

Perio

do de 

Tiem

po ≤25% 25%  - 50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

Las políticas 

públicas de 

incentivo a la 

producción 

serán 

debilitadas y 

el sector 

cafetero del 

Cauca no 

podrá contar 

con 

programas de 

apoyo al 

respecto.  

Las políticas 

públicas de 

incentivo a la 

producción 

son 

desaprovecha

das por  el 

sector 

cafetero del 

Cauca. 

Las políticas 

públicas de 

incentivo a la 

producción 

cafetera 

permanecen 

sustancialme

nte 

inalteradas y 

el sector 

cafetero del 

cauca no 

cuenta con 

estímulos 

adicionales 

provenientes 

desde el 

sector 

público. 

Las 

políticas de 

incentivo a 

la 

producción 

cafetera son 

fortalecidas 

por el 

gobierno y 

el sector 

cafetero del 

Cauca las 

aprovecha 

adecuadam

ente 

La 

implementac

ión  de 

nuevas 

políticas 

efectivas y 

específicame

nte dirigidas 

al sector, 

permiten al 

sector 

cafetero del 

Cauca contar 

con un 

soporte 

adecuado 

frente a los 

cambios en 

el entorno 

  

Escenario 2: 

 

En un contexto de mercados influenciado por procesos de integración económica y 

comercial, el sector cafetero del departamento del Cauca deberá contar con el soporte 

ofrecido por el sector público (a escala nacional, regional y local) con recursos y programas 

de apoyo y asesoría para poder asumir el proceso de transformación de sus capacidades 

para afrontar con éxito las exigencias en términos de normas de calidad, estándares de 

producción y transformación, estrategias de comercialización, redes de distribución y 

logística. 

  

Marque 

con una 

X la 

Opción 

de 

Ocurren

cia 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 
Es incierta Es probable Es factible 

Perio

do de 

Tiem

po 
≤25% 25%  - 50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

El sector 

cafetero del 

Cauca 

experimenta 

fuertes 

debilidades 

estructurales 

frente a las 

exigencias 

El sector 

productivo 

del café en el 

departamento 

del Cauca se 

fortalece en 

áreas clave 

(normas de 

calidad, 

Los 

programas 

públicos de 

apoyo y 

asesoría en 

áreas de 

interés 

estratégico 

para los 

Los 

programas 

de apoyo y 

asesoría 

ofrecidos 

por el 

gobierno en 

áreas 

estratégicas 

Los 

novedosos 

programas 

de apoyo y 

asesoría en 

áreas clave 

permiten al 

sector  

afrontar las   
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que plantea el 

mercado, en 

áreas clave 

(normas de 

calidad, 

estándares de 

producción y 

transformació

n, estrategias 

de 

comercializac

ión, redes de 

distribución y 

logística).    

estándares de 

producción y 

transformació

n, estrategias 

de 

comercializac

ión, redes de 

distribución y 

logística), sin 

el adecuado 

acompañamie

nto por parte 

del sector 

público 

productores 

del sector 

cafetero 

Caucano, no 

se orientan 

hacia el 

desarrollo o 

fortalecimien

to de áreas 

claves 

(normas de 

calidad, 

estándares de 

producción y 

transformació

n, estrategias 

de 

comercializac

ión, redes de 

distribución y 

logística).      

son 

aplicados de 

manera 

selectiva a l 

sector en el 

Cauca 

condicione

s de 

mercado 

 

TENDENCIAS FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y COYUNTURA 

ECONÓMICA. 

 

A continuación se presentan las tendencias frente a las políticas públicas y la 

coyuntura económica que permitirán mejorar las condiciones del sector cafetero, 

marque con una X la probabilidad que la tendencia se realice en el sector. También se 

debe expresar el período de tiempo esperado en muy corto plazo (MCP = período de 

tiempo menor a un año), corto plazo (CP = período de tiempo entre uno y cinco años), 

mediano plazo (MP = período de tiempo entre cinco y diez años) y largo plazo (LP = 

período de tiempo más de diez años) siempre y cuando la respuesta frente al escenario 

sea probable o factible. 

 

ítem 

Es 

improba

ble 

Es poco 

probabl

e 

Es 

inciert

a 

Es 

probabl

e 

Es 

factible 
Periodo 

de 

Tiempo 

≤25% 

25%  - 

50% 

   50% 

= 

50% - 

75% ≥75% 

Mecanismos de 

estabilización de precios             

Aplicación de Instrumentos 

de disminución de 

importaciones             

Programas de Cualificación 

para la producción, redes             
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de distribución, logística y 

políticas estatales  

Políticas y programas de 

atención a la informalidad, 

la ilegalidad              

Aumento de la Inversión 

Pública en Infraestructura             

Créditos preferenciales 

para el sector             

Control de los costos de 

insumos             

Programas de 

fortalecimiento de 

economías sociales y 

solidarias             

 

V. ESCENARIOS Y TENDENCIAS FRENTE A LOS PERFILES 

OCUPACIONALES. 

 

ESCENARIOS FRENTE A LOS PERFILES OCUPACIONALES. 

 

A continuación se encuentran dos escenarios que expresan los perfiles ocupacionales a 

generarse en el sector. Por favor marque con una X las probabilidades que califican el 

escenario. También se debe expresar el período de tiempo esperado en muy corto 

plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), corto plazo (CP = período de 

tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = período de tiempo entre cinco y 

diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más de diez años) siempre y cuando 

la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

 

Escenario 1: Con el propósito de afrontar  los retos planteados por un mercado del café 

globalizado  que pone énfasis en el valor agregado del producto, la producción de café del 

Departamento del Cauca, requerirá de recurso humano en diversos niveles  de cualificación, 

los cuales van desde los eslabones iniciales de la cadena productiva (cultivo y recolección), 

hasta los de transformación, comercialización y logística.  

Marque 

con una 

X la 

Opción 

de 

Ocurre

ncia 

Es improbable 
Es poco 

probable 
Es incierta Es probable Es factible 

Perio

do de 

Tiem

po ≤25% 

25%  - 

50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

Las condiciones 

de  mercado para 

el  café del Cauca 

son adversas, por 

tal motivo la 

demanda de 

nuevo personal 

Las 

condicione

s de  

mercado 

para el  

café del 

Cauca son 

El mercado 

para el café 

del 

Departame

nto del 

Cauca será 

dinámico 

El mercado 

para el café 

del 

Departament

o del Cauca 

tendrá una  

gran 

El mercado 

de café del 

Departamen

to del Cauca 

tendrá una  

gran 

dinámica, 
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cualificado será 

inexistente en los 

próximos años 

de poco 

dinamismo

, por tal 

motivo la 

demanda 

de 

personal se 

reducirá 

durante los 

próximos 

años 

pero sin 

énfasis en 

la demanda 

de nuevo 

personal  

dinámica, 

aspecto que 

generará una 

fuerte 

demanda 

ocupacional 

para el 

recurso 

humano 

tradicionalm

ente 

involucrado 

en el sector 

que propicia 

el 

surgimiento 

de nuevas 

empresas 

con énfasis 

en alto valor 

agregado, 

requiriendo 

nuevo 

recurso 

humano con 

nuevos 

perfiles 

laborales.  

Escenar

io 2:             

Las transformaciones organizacionales y tecnológicas que deben afrontar las empresas 

relacionadas con el sector cafetero del departamento del Cauca, asociadas a la dinámica 

cambiante de los mercados, implican que el sector pueda contar con ofertas formativas y 

educativas que le permitan responder de manera flexible, eficiente y cualificada. 

Las instituciones Cafeteras, los empresarios privados ligados al sector, y diversas 

instituciones educativas, establecen alianzas específicas que permiten al sector capacitar, 

certificar y titular la mano de obra requerida tanto en cantidad como en la cualidad 

necesarias.  

En consecuencia,  la oferta de formación por parte de las instituciones pertinentes, le 

permitirá al sector contar con recurso humano formado en administración agropecuaria, 

sistemas sostenibles de producción,   

Ingeniería agro – industrial, agro – ecología entre otras áreas). 

              

Marque con 

una X la 

Opción de 

Ocurrencia 

Es 

improbable 

Es poco 

probable 
Es incierta Es probable Es factible 

Perio

do de 

Tiem

po ≤25% 

25%  - 

50%    50% = 50% - 75% ≥75% 

No existe la 

oferta 

formativa 

necesaria 

para que el 

sector 

cafetero del 

Cauca  

afronte las 

transformaci

ones 

organizacion

No se 

presentan 

transforma

ciones 

relevantes 

en los 

niveles 

organizaci

onal y 

tecnológic

o para el 

sector 

La oferta 

formativa 

requerida 

por el 

sector 

cafetero del 

Cauca  se 

orienta 

hacia 

enfoques y 

perfiles 

tradicionale

La oferta 

formativa 

necesaria 

para afrontar 

las nuevas 

condiciones 

organizacion

ales y 

tecnológicas 

responde de 

manera 

flexible a las 

El sector 

cafetero del 

Cauca 

cuenta con 

opciones de 

formación 

óptimas que 

le permiten 

afrontar los 

retos 

productivos 

con recurso           
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ales y 

tecnológicas 

en el futuro 

cafetero 

del Cauca, 

y por lo 

tanto, no 

es 

necesario 

un 

aumento 

apreciable 

en la 

oferta 

formativa 

s demandas 

que le hace 

el sector 

cafetero del 

Cauca 

humano 

formado en 

calidad y 

cantidad 

suficientes 

       

 

TENDENCIAS  DE LOS PERFILES OCUPACIONALES. 

 

A continuación se presentan las tendencias ocupacionales que generarán la demanda 

de perfiles específicos para el sector cafetero, marque con una X la probabilidad que 

la tendencia se realice en el sector. También se debe expresar el período de tiempo 

esperado en muy corto plazo (MCP = período de tiempo menor a un año), corto plazo 

(CP = período de tiempo entre uno y cinco años), mediano plazo (MP = período de 

tiempo entre cinco y diez años) y largo plazo (LP = período de tiempo más de diez 

años) siempre y cuando la respuesta frente al escenario sea probable o factible. 

 

Ítem 

Es 

improbab

le 

Es poco 

probabl

e 

Es 

incierta 

Es 

probabl

e 

Es 

factible 
Period

o de 

Tiemp

o 
≤25% 

25%  - 

50%    50% = 

50% - 

75% ≥75% 

El aumento en la demanda 

futura de café del Depto. 

del Cauca requerirá de 

personas con formación 

en  Administradores 

Agropecuarios con el fin 

de Administrar y planear 

los procesos 

administrativos con 

estándares de calidad que 

respondan a los 

requerimientos de los 

mercados globales, 

nacionales y regionales               

Con el fin de diagnosticar 

y planear el 

direccionamiento de los             
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procesos de la economía 

cafetera Caucana se 

requerirá de personas con 

formación de 

administradores de tal 

forma que se logre 

ampliar las posibilidades 

del mercado del sector 

cafetero 

La necesidad de diseñar 

actividades del agro, 

recuperar y fortalecer los 

conocimientos agrícolas 

tradicionales, adecuar la 

infraestructura  y 

direccionar los procesos 

del agro Caucano  

requerirá de personas con 

formación de Ingeniero 

agroindustrial que estén 

en capacidad de 

proyectar, ampliar y 

diversificar la calidad de 

los productos agrícolas 

del sector cafetero             

El aumento futuro en la 

diversificación del 

mercado cafetero 

requerirá de Ecólogos que 

orienten y desarrollen 

mecanismos y gestiones 

hacia el desarrollo de 

sistemas sustentables en la 

producción agrícola que 

sean amigables con el 

medio ambiente.             

La necesidad de velar por 

la producción 

agroecológica, recuperar y 

fortalecer los saberes 

locales tradicionales en 

favor de la economía 

sustentable y 

agroecológica requerirá 

de personas con 

formación en             
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Agroecología que logren  

garantizar y mantener el 

fomento de la agricultura 

amigable con el medio 

ambiente. 

 


