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EL CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO:
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TORREFACTORA 
NACIONAL
*Ing. Luís Guillermo Chaves Ardila

RESUMEN: El presente artículo muestra los principales resultados de una investigación que caracteriza 
a las empresas integrantes de la Industria Torrefactora Nacional, sobre la óptica de la estructura 
organizacional, que describe las premisas de su direccionamiento y las condiciones más relevantes 
que enmarcan el desempeño de las pequeñas empresas tostadoras del país. Encontrar el perfil 
representativo de esta industria facilita el diagnóstico del mercado del café procesado en Colombia, 
la percepción de oportunidades de crecimiento y las consecuentes estrategias para su logro. El 
estudio se realizó sobre una muestra de 65 empresas. El modelo estructural obtenido, enmarca 
un perfil de una organización familiar conformada por 7 personas, con unos canales tradicionales 
de distribución locales y especializados. El mercado de café procesado en Colombia se encuentra 
fuertemente concentrado en 10 empresas que abarcan más del 90% del total de ventas. 

PALABRAS CLAVES: Café, Estructura Organizacional, Industria Torrefactora, Mercado 
Colombiano.

ABSTRACT: The present paper shows the main results of an investigation that characterizes the 
enterprises members of the National Toasters Industry, based on the point of view of the organizational 
structure, which describes the premises for its management and the most important conditions in the 
framework of improvement by the small toasters businesses in this country.  Finding the representative 
profile of this industry, will facilitate a diagnosis of the coffee processed market in Colombia, the growth 
opportunities perception and the consequent strategies for its achievement.  The study was carried 
out based on a sample of 65 enterprises. The structural model obtained, shows a business  profile of  
a family organization conformed by 7 people, with some traditional channels of local and  specialized 
distribution. The toasted coffee market in Colombia is hardly concentrated on 10 enterprises which 
cover more than the 90% of the total sales.  

KEYWORDS:  Coffee, Colombian Toasted Coffee Market, Organizational Structure.

1. INTRODUCCIÓN

En Colombia hay un gran número de familias que derivan su sustento a partir del negocio del café, 
en donde el tostador como eslabón final de la cadena productiva establece valores determinantes de 
variables fundamentales de la calidad final del café y de los mecanismos de distribución y venta del 
mismo1.  

Este estudio estuvo motivado por la posibilidad y facilidad que brinda el modelo de industria tostadora 
típica en Colombia, para generar alternativas de incremento de la competitividad a través del análisis y 
replanteamiento de su Estructura Organizacional.

1Fonseca,  Luz Amparo. Escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera. Cepal, Colombia. Bogotá 2003.
* Vicerrectoría De Investigaciones, Ingeniería Industrial, Gestión Gerencial. Bogotá, Colombia.
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Al ser Colombia un proveedor de materias primas para industrias extranjeras, existe un costo de 
oportunidad muy alto al dejar de percibir ganancias por no ser, como país de origen, quien agregue 
valor al producto hasta su consumo final.  Además se corre el riesgo de que el consumidor reciba un 
producto que no sea 100% colombiano, pues cabe la posibilidad de que lo mezclen con otros orígenes 
y se perciba como colombiano un café de menor calidad. Si esto sucediera, se deterioraría la imagen 
que con calidad se ha construido durante 82 años. 

La mezcla de factores, como la concentración del mercado y la proliferación de tostadores sin el 
suficiente conocimiento e infraestructura necesarias para ofrecer productos con calidad, han contribuido 
al deterioro de la imagen del café colombiano que se vende en el interior y al estancamiento de su 
consumo.

Consecuente con lo anterior, quienes se ven afectados por este fenómeno, son los empresarios 
pequeños y medianos, cuya calidad no puede competir contra los bajos precios que ofrecen otras 
empresas, ya sea por su economía de escala o por sus bajos niveles de calidad.

Por otra parte, el mercado internacional del café verde tiende al estancamiento, debido a que el 
incremento de la oferta es mayor que el de la demanda y al mismo tiempo los estándares de calidad 
son más exigentes cada día, por lo cual se hace necesario potencializar nuevas posibilidades de 
comercialización que permitan el crecimiento del gremio cafetero�.

Para enfrentar nuevos mercados es indispensable estar a la vanguardia de la tecnología y así mismo 
ser competitivo desde su estructura y estrategia organizacional, para poder enfrentarse al entorno.  Es 
por esto que se genera una necesidad de diseñar un modelo organizacional que describa la situación 
actual de esta industria, enfocado a la identificación de oportunidades que le permitan al pequeño 
tostador participar en nuevos y mejores mercados.

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio de las pequeñas empresas tostadoras del 
país a través de la descripción de las empresas que conforman la Industria Torrefactora Nacional, las 
condiciones del entorno, el comportamiento de este mercado y otras variables relevantes que permitirán 
caracterizar claramente el perfil promedio de las tostadoras en Colombia.

2. MATERIALES Y METODOS

La esencia de este estudio se encuentra en la exploración del tema del negocio del café tostado en 
Colombia, puesto que sus estudios son escasos, tanto estadísticos como técnicos.  Estos se reducen 
únicamente a los avances particulares y confidenciales que desarrollan las grandes empresas del 
sector. Es por esto que el mejor mecanismo para la recopilación de información se encuentra en las 
entrevistas con expertos, dueños de empresas tostadoras, empleados de ellas y en general todos los 
actores relevantes involucrados en la cadena del café. 

Se realizó un estudio exploratorio3 en el que se establecieron características primordiales de las empresas 
torrefactoras de Colombia a partir del análisis de los factores encontrados como relevantes, en 65 
empresas de un total de 150. Es importante resaltar que esta muestra involucra a los actores relevantes 
del mercado. El número de negocios restantes, son microempresas que no afectan significativamente el 
resultado del estudio, pero que si pueden beneficiarse profundamente de este análisis. Se establecieron 
unos parámetros guía para entender este mercado.

Las herramientas utilizadas para este desarrollo constan de datos reportados a la Federación Nacional de 
Cafeteros4 (FNC) y diversas entrevistas logradas con múltiples intervinientes en la Industria Torrefactora 
�AMECAFE. Situación y perspectivas. Méjico.  2008.
3Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México. 2000.
4Estos datos conservan su carácter confidencial.  La información aquí presentada corresponde a datos globales y a resúmenes de la indus-
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Nacional, como empleados de cargos directivos de la FNC, dueños y empleados de diferentes empresas 
tostadoras del país y consumidores finales de café tostado y molido5. Los instrumentos para esta 
investigación fueron principalmente formatos y formularios utilizados por la FNC para la recolección de 
información, los cuales fueron modificados con el fin de obtener más y mejores datos, para efectuar un 
procesamiento de la información en una Hoja de Cálculo.

Figura 1: Formato de recopilación de información6

Se tiene conocimiento de 159 empresas dedicadas a la tostión de café, de las cuales se obtuvieron 
datos de 80 de ellas y se estima que aproximadamente 30 de las que no reportan información ya no 
están funcionando.

Para efectos de clasificación, definición y parametrización de las variables que se estudiaron, se 
clasificaron dichas empresas de acuerdo con su porcentaje de participación dentro del mercado, tomando 
como muestra los datos de ventas del mes de abril de 2003.  Se tomó como muestra este mes por 
dos razones: La primera porque no existe una estacionalidad marcada en el volumen de ventas de las 
empresas torrefactoras a lo largo del año, es decir, la variación de los datos mes a mes es en promedio 
del 3.99% y la desviación estándar corresponde al 5.43% frente a la media, tomando como base de 
datos los totales estimados,  por este motivo cualquier mes podría ser igualmente representativo. Por 
otra parte abril es el mes que tiene un mayor número de reportes (datos).

La validez estadística está determinada por cuanto los valores de las variables relevantes han sido 
validados sobre el reporte histórico de las empresas y se tiene una información de la población total de 
las empresas en estudio.

Estos datos se revisan en enero de 2009, para confrontar la variación de estas variables en los últimos 
años, de lo cual se observa, que a pesar de que el número de empresas registradas ha incrementado a 
218, sus características y el número de reportes, que por ende identifica a las empresas relevantes en 
el mercado actual no ha variado significativamente. Se ha verificado con funcionarios encargados del 
manejo de la información, que el conocimiento registrado en este artículo tiene validez actual y puede 
tenerla en la medida en que las condiciones generales del mercado de café procesado en Colombia no 
tenga grandes variaciones.

tria, sin que se muestre ninguna de las cifras individuales reportadas por las empresas.

5La recopilación de información se realizó con base en 65 formularios de registro, 65x12 informes mensuales, 10 entrevistas con expertos y 
40 entrevistas con dueños de tostadoras de diferentes regiones del país.
6Fuente: Chaves, Luis G., documentación elaborada para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (Hoja 1/3).
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Las 65 empresas escogidas, son aquellas que reportaron la mayoría de los datos solicitados.  Son 
fábricas con una producción anual consolidada menor a 60.000 Kg, que en esta muestra obtuvieron un 
promedio de producción anual de 22.292 Kg.  Este umbral corresponde al resultado de un importante 
análisis de datos tales como el volumen de ventas y su relación con otras variables como el número de 
empleados, la infraestructura en planta y la percepción general de expertos en la materia. 

A partir de esta información, se desarrolló un resumen descriptivo, encaminado a la identificación y 
diagnóstico de la estructura organizacional de las pequeñas empresas tostadoras del país teniendo 
como motivación general el mejoramiento de la calidad del café que se procesa y que se consume 
dentro de Colombia. El diagnóstico planteado tuvo en cuenta, además de las entrevistas, la 
medición de aquellos conceptos que se estimaron relevantes en el estudio exploratorio, junto con la 
documentación y análisis tanto del proceso de tostión y molienda del café, como del entorno general 
de este mercado.

3. RESULTADOS

Caracterización y Estudio Descriptivo de la Industria Torrefactora Nacional
De acuerdo con el registro que deben realizar las empresas tostadoras ante la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, la Industria Torrefactora Nacional estaba conformada oficialmente por 
124 empresas7, más otras 35 que se encuentran registradas y que se presume que se encuentran 
en funcionamiento (aunque no renovadas) y más otro elevado número de tostadores que nunca han 
realizado dicho registro.  Como primer resultado de la investigación, se presenta una clasificación 
propuesta para los tipos de organizaciones involucradas en la industria colombiana de café 
procesado:

Cuadro 1.  Distribución del Mercado Nacional de Café Tostado8

Rango % Participación % Participación / Rango % Acumulado de Participación

1 Mayor que 3.0% 84.08% 84.08%

� Entre 1.0% y 3.0% 6.01% 90.09%

3 Entre 0.5% y 1.0% 2.40% 92.49%

4 Entre 0.1% y 0.5% 5.83% 98.31%

5 Menor que 0.1% 1.69% 100.00%

Rango % Participación Número de  Empresas / 
Rango Promedio % Participación / Empresa

1 Mayor que 3.0% 5 16.82%

� Entre 1.0% y 3.0% 4 1.50%

3 Entre 0.5% y 1.0% 3 0.80%

4 Entre 0.1% y 0.5% 26 0.22%

5 Menor que 0.1% 42 0.04%

7Federación Nacional de Cafeteros. División de Comercialización. 2003
�Fuente: División de Comercialización Federación Nacional de Cafeteros. 2003
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Este resumen cuantitativo permite establecer que la concentración del mercado es muy alta, dado que 
solamente 9 empresas de las 80 muestreadas logran abarcar el 90% del mercado. Se estima que la 
participación del resto de empresas (las que no se encuentran en dicha base de datos) no supera una 
participación del 1%.

CARACTERIZACIÓN DE UNA EMPRESA TÍPICA MODELO DE ESTUDIO.

Las cifras que se presentan corresponden a los promedios de las principales variables de las empresas 
que se encuentran registradas en la Federación Nacional de Cafeteros9.  Es importante recordar que 
en ningún momento se mencionarán datos específicos de alguna empresa en particular.  

A continuación se muestran valores determinantes que se encontraron en el análisis de estas empresas. 
Todas ellas son promedios de la información analizada (El dato entre paréntesis es el resultado numérico 
obtenido):

• Personal Administrativo por empresa: 3 personas (2.90).
• Personal Operativo por empresa: 4 personas (4.10).
• Cantidad de Marcas en el mercado por empresa: 1 (1.31).
• Personas Naturales: 47.7%, Personas Jurídicas: 52.3%.
• Empresas Ubicadas en Bogotá: 20.00%
• Empresas Ubicadas en otras Ciudades Capitales: 35.38%
• Empresas Ubicadas en Municipios: 44.62%
• Merma en la tostión: 20.28%
• Utilización de Capacidad Instalada: 10.4%

Al relacionar estos datos con las entrevistas realizadas, fue posible concretar una imagen de la pequeña 
empresa tostadora promedio.  Este sistema en foco, para efectos prácticos se le dará el nombre de 
“Tostadora X”.

Tostadora X es una empresa con 3 personas encargadas de las labores administrativas. En ocasiones 
el propietario de la empresa también está incluido entre ellos y ejecuta el rol de Gerente General. Las 
otras dos personas son el Subgerente y un Asistente.  Las cuatro personas en la planta son operarios 
encargados de la tostión, molienda y empaque.  

Las labores administrativas a grandes rasgos, se reparten de la siguiente manera:

Gerente:  
• Asume las funciones como Representante Legal.
• Dicta los lineamientos generales de la empresa.
• Administra los recursos asociados con grandes rubros.
• Negocia las compras con los proveedores.
• Negocia las ventas con los clientes.
• Investiga nuevas oportunidades para la empresa.

Subgerente:
• Dirige el funcionamiento de la planta de producción.
• Ejecuta compras y ventas.
• Administra recursos dentro de las instalaciones.
• Lleva la contabilidad de la empresa.

9Ibíd
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Asistente:
• Registra todos los datos de la operación del negocio.
• Realiza comunicaciones operativas con el entorno.
• Coordina los transportes de materia prima y producto terminado.
• Cualquier otra función temporal asignada por las directivas.

Empleados de planta: 

Ejecutan las funciones relacionadas con el procesamiento del café.  Uno se encarga de la tostión, otro le 
colabora con los transportes y se encarga de la molienda y los dos restantes empacan.  Ocasionalmente 
los dos primeros les colaboran.  También llevan a cabo labores de mantenimiento, transportes internos 
de producto y aseo.  Sus labores corresponden al proceso de tostión como tal.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Por ser una empresa tan pequeña existen relaciones cercanas entre la gerencia y las operaciones.  

La Tostadora X produce un café con buena calidad, sus expectativas están centradas en el incremento 
de las ventas a través de la consecución de nuevos clientes y existe una buena disposición ante los 
cambios, pero la liquidez y rentabilidad de la empresa no son las requeridas para realizar grandes 
inversiones.

El precio del producto final es justo de acuerdo con su calidad y los costos asociados, pero se encuentra 
por encima del promedio del mercado, dadas las condiciones de calidad y la economía de escala que 
manejan las grandes empresas.

El café X es la marca que produce esta tostadora y se vende en mercados puntuales como son 
instituciones y pequeñas regiones.  Dentro de estas instituciones se encuentran hoteles, restaurantes, 
colegios, universidades, cafeterías y en general empresas en las que se brinda café a sus empleados.  
Por otra parte existen clientes en pequeños municipios para los cuales es posible tener un permanente 
contacto y abastecimiento.

La tostadora X es una empresa familiar cuya actividad económica es la producción y venta de 
café tostado, se encuentra debidamente registrada ante las entidades correspondientes y tiene su 
documentación actualizada.

5. DISCUSIÓN

En este estudio exploratorio, no se han encontrado antecedentes formales sobre el estudio de la 
Industria Torrefactora en Colombia. Este hecho refleja el bajo aprovechamiento de lo que pudiera ser 
una de las mayores fuentes de ingreso para Colombia y demás países productores, pues hoy los 
niveles son incipientes tanto a nivel investigativo, como en generación de valor.

Como referente se toma un estudio realizado en el año 200610 en Venezuela, que establece las 
principales variables sociales y agroeconómicas que caracterizan las fincas cafetaleras en el estado 
de Trujillo.

Se realizó un diagnóstico agrosocioeconómico de las fincas cafetaleras de la microcuenca del 
río Monaicito, estado Trujillo, que permitió describir y analizar las principales variables sociales y 
agroeconómicas que las caracterizan. Los resultados más destacados son: fincas principalmente 

10Becerra Ligia, Arellano Rosalba, Pineda Neida. Diagnóstico agrosocioeconómico de las fincas cafetaleras de la microcuenca del río Monai-
cito. Estado Trujillo. Revista geográfica Venezolana. Estado Trujillo-Venezuela.2006
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propias, administradas por los propietarios; alto analfabetismo; viviendas con buenas condiciones de 
habitabilidad y servicios básicos; unidades de producción pequeñas (< 10 ha), de bajo rendimiento (< 
6 qq/ha); variedades de café más utilizadas Caturra y Typica con prácticas inadecuadas de manejo y 
atacadas por el Hypothenemus hampei. La mayoría de los productores cuentan con la infraestructura 
y equipos básicos para el beneficio del café. Este estudio aporta información básica para definir y 
caracterizar los tipos de utilización de la tierra (TUT) actuales y potenciales del área; además permitirá 
planificar el manejo y conservación de la microcuenca al defunir y caracterizar TUT acordes con las 
características agroecológicas del área.

Este modelo refleja la importancia del desarrollo de estudios que permitan visualizar claramente la 
situación del negocio del café en los países productores. Se muestra cómo la generalidad está en 
pequeñas industrias que necesitan una mejor infraestructura y un apoyo para su crecimiento.

Del análisis general de la Industria Torrefactora Nacional, se encuentran datos muy contundentes que 
muestran un mercado muy concentrado en el que participar ampliamente del “pastel” es una cuestión 
que requiere altas inversiones en publicidad e infraestructura.  Sin embargo, en pequeños sectores 
de este mercado (que para una pequeña empresa son suficientemente atractivos), es posible ser 
competitivo mediante una adecuada adaptación a los cambios del entorno.

En la actualidad, el proceso de tostión no plantea enormes estándares tecnológicos, ni de calidad en 
cuanto a la transformación industrial, dado que las condiciones óptimas finales del producto están 
determinadas fundamentalmente por los requerimientos de los clientes, la calidad de la materia prima 
y al permanente monitoreo y control de calidad del producto.  Otro factor importante que se debe tener 
en cuenta es la conservación del café tostado, para lo cual se requieren empaques de alta calidad.

Frente a la coherencia y pertinencia de estos estudios, se encuentra que es deseable diseñar más 
modelos prácticos que faciliten el desarrollo de la industria del café a través de pequeños empresarios 
que pueden generar mucho más valor que el que actualmente logran las grandes empresas, tanto 
económico, como técnico y social.

6. CONCLUSIONES 

Se ha establecido un sistema organizacional promedio que define las principales características de las 
empresas tostadoras de café en Colombia. Esta parametrización implica un diagnóstico a partir del cual 
se pueden extraer las siguientes apreciaciones, que buscan sugerir alternativas de mejoramiento para 
la industria:

- La Gerencia debe establecer pares de atenuadores – amplificadores de complejidad como los que 
se plantean a continuación, reduciendo al máximo su intervención directa con asuntos cotidianos y 
ocupándose de temas relacionados con el ‘afuera y el mañana’:

- Deben realizarse reuniones periódicas como mecanismo de monitoreo en el que se detecten avances, 
complicaciones y posibilidades de mejoramiento para cada una de las actividades realizadas en la 
empresa.  Estas reuniones deben ser programadas con anterioridad, estableciendo la temática a 
tratar.

- El control de calidad y las compras deben seguir un método estándar, con parámetros bien definidos 
para que esta actividad no requiera de la intervención directa de la Gerencia en todas las ocasiones.

- Es necesario coordinar los requerimientos de los clientes con la elaboración de los productos.  Para 
esto deben existir órdenes de proceso que establezcan parámetros claros y así vincular la información 
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con las instrucciones operativas dentro de la planta de procesamiento.

- El mecanismo de cohesión debe girar en torno al registro de datos a través de un sistema de información, 
que permita el monitoreo del proceso productivo de una manera fácil, consistente, actualizada y 
económicamente viable.  Este puede convertirse en el mecanismo base para la cohesión, pues permite 
medir los procesos, establecer criterios, tendencias, problemas y oportunidades.  

- El registro adecuado y de fácil acceso a la información es una herramienta que permitirá realizar 
procesos más eficientes en el futuro, pues permiten ampliar el conocimiento y evitan la reincidencia en 
los errores.

- Las decisiones gerenciales impositivas no deben ser frecuentes, se recomienda buscar acuerdos 
negociados como herramienta eficiente para lograr mejores resultados.

- Las labores administrativas como el manejo de bienes y recursos, la planeación financiera, la 
administración de personal y similares, deben ser tratados en conjunto con el resto de miembros 
administrativos en reuniones, para que el consenso genere mejores resultados y adicionalmente la 
labor del Gerente tenga una menor complejidad.

Se sugiere establecer nuevos mecanismos de comercialización, que permitan incrementar el volumen 
de ventas de aquellos tostadores que tienen una  capacidad instalada desperdiciada y pueden alcanzar 
los niveles óptimos de calidad que le permitan competir tanto en el mercado nacional como en el 
internacional. Estos mecanismos pueden fortalecerse a través de cámaras de comercio, misiones 
comerciales e instituciones que fomentan el comercio exterior, con la ayuda de SIAs especializadas u 
otros exportadores que ya tienen un mercado abierto en otros productos.

Durante el proceso de recopilación de información fue posible determinar que las necesidades de este 
segmento de la Industria son urgentes y apremiantes, pues se está desperdiciando la capacidad de 
producción, la mano de obra y en general, las  oportunidades que nos brinda producir el mejor café del 
mundo.  Este negocio no ha sido explotado en su totalidad, ya que se exporta el 95% como materia 
prima (verde) y se deja de percibir el valor agregado generado en las siguientes etapas de la cadena: 
tostión, molienda, distribución y preparación.
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