LA VOZ DEL PLIEGO
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADOS POR
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.
TERCER COMUNICADO SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO A
LA “INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S”.
La comisión negociadora de SINTRAIMAGRA del pliego de peticiones presentado a la
empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. informa a todos los trabajadores de la
empresa que el día 31 de mayo de 2019, se da la segunda reunión en la cual la empresa tiene
todo el espacio en el cual se nos presentan los estados financieros de la compañía y las
estrategias de ventas en el mercado. Tema que fue abordado por el Director de Gestión de
ventas Doctor David Henao. En la exposición resaltamos las excelentes estrategias de ventas
enmarcadas en las ventas nacionales reflejadas en un 60% y las internacionales en
aproximadamente un 40%. Tienen tres canales divididos en un 84% de la tienda tradicional,
grupo comercial Nutresa dedicado al negocio del café. Novaventas de mamas en el 12%
con catálogos y las máquinas expendedoras y el otro porcentaje en la Receta que es el
consumo institucional que se da en hoteles, en los clubs y centros comerciales. Nombran las
competencias existentes en el mercado como lo son DE UNO y JUSTO Y BUENO, los cuales
utilizan un sistema llamado Hard Discount; consistente en no utilizar mercaderías, promotoras
de venta y ubican los productos en estibas. Estrategia que les permite competir con precios.
Por otro lado la Doctora CATALINA MARTÍNEZ nos habla de la parte financiera, donde
comercialmente se deduce que vamos muy bien con un 56% de las ventas a nivel internacional
concentradas en cuatro clientes como lo son Walmart, Sturm, Sturbucks y Mitsubishi.
Adicionalmente se exporta a países como Panamá y Ecuador. Manifiesta la Doctora que se
venden grandes cantidades de toneladas pero por las estrategias de ventas se deben hacer a
menor precio. En estos momentos se está importando café de Honduras y Brasil.
Nosotros como Organización sindical consideramos que la empresa se encuentra en un
momento financiero muy bueno, ya que el informe entregado por nuestro contador quien le
realizó un estudio económico a la empresa concluye que los años 2016 y 2017 fueron excelentes
para la compañía. Que en el 2018 bajaron las ventas por menos exportaciones pero que no es
tan grave como se cree, ya que los márgenes de rentabilidad del negocio se mantienen.
Los ingresos por exportaciones representan un 36.8% de los ingresos totales, en dólares
alcanzaron los $94,5 mil millones de pesos. Sobre salen las ventas en Ecuador con un
crecimiento de un 4,3% y Panamá con un incremento de un 23.7%. Respecto al mercado
nacional los ingresos fueron de $ 480,251 mil millones de pesos con un incremento del 2,8%
respecto al año anterior, destacándose la variación positiva de tostado y molido del 6,9%. Todos
estos datos son verídicos, ya que son extraídos de lo reportado en Supersociedades.
Consideramos que la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. Está en plenas
condiciones para atender las peticiones presentadas por sus trabajadores y en nada pone en
riesgo su competitividad en el mercado. Los trabajadores podemos observar como en las
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diferentes áreas de producción se viene produciendo de manera acelerada; incluso el aumento
de ingreso de personal ha venido creciendo. Esperamos que para la próxima semana los días 5
y 6 de junio las partes encontremos caminos de entendimiento en pro de las necesidades de
nosotros los trabajadores y que así como con nuestra fuerza de trabajo se generan riquezas día
a día. También esas riquezas generadas sean retribuidas hacia sus trabajadores con el ánimo de
vivir en condiciones acordes con el progreso de la Compañía.

¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES
VIVA…VIVA…VIVA ¡
SEÑORES INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. UNA DE LAS MEJORES SEÑALES

POR LAS QUE RECONOCEREMOS QUE SOMOS IMPORTANTES PARA USTEDES, SERÁ
EN LA MEDIDA EN QUE USTEDES ACCEDAN A UN BUEN TERMINO A NUESTRAS
SOLICITUDES.
Los sindicatos son una asociación de trabajadores mancomunados bajo unos ideales colectivos y
tienen como objetivo principal velar y dirigir sus acciones por el bienestar de los afiliados, es
importante tener en cuenta que toda persona es libre de afiliarse o desafiliarse a un sindicato.

Los sindicatos son una asociación permanente compuesta por trabajadores, quienes se
encuentran mancomunados bajo unos ideales colectivos que propenden en defensa y fomento
de sus derechos e intereses sociales, económicos y profesionales que deriven de su relación
laboral.
TODO LO QUE DISFRUTAS LABORALMENTE HA SIDO GRACIAS AL ESFUERZO DE LOS
OBREROS. VEN TU Y LUCHA CON NOSOTROS AFILIANDOTE A LA ORGANIZACIÓN
SINDICAL DE SINTRAIMAGRA Y HAS PARTE DE ESTE ESFUERZO. NO NOS DEJEN
SOLOS. TU APORTE ES MUY IMPORTANTE Y NECESARIO.
Resaltamos la excelente atención brindada a la comisión negociadora. Señores representantes
de la empresa buena por esa.

Firmado Comisión Negociadora 01 de junio de 2019
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