






















 

CLIENTES

COLABORADORES PROVEEDORES

COMUNIDAD

ALTOS DEL TÍO 
CONEJO S.A.S. 

BIC



Grupo de Interés Tema de Interés Relacionamiento
 

COLABORADORES Seguridad y Salud Programa de trabajo y capacitación en 
Seguridad y Salud

Capacitación/Profesionalismo Encuesta de necesidades
Innovación Grupos de trabajo

 

CLIENTES Servicio al cliente Seguimiento posterior a la entrega
Calidad de productos y servicios Retroalimentación de necesidades
Procedimientos seguros Lineamientos de seguridad

 

PROVEEDORES Comercio justo
Interacciones previas a la adquisición

Procedimientos seguros Lineamientos de seguridad
Sostenibilidad Parámetros de sostenibilidad

 

COMUNIDAD Desarrollo de la comunidad Generación de empleos locales

Prácticas ambientales Programas de cuidado del agua y de 
los bosques

Derechos humanos Diálogos con los demás habitantes 
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Junta de socios
• Las funciones asignadas a la 

junta de socios se resumen en 
las siguientes acciones:

• Aprobación de los 
presupuestos anuales

• Aumento y reducción del 
capital

• Análisis de la situación de la 
sociedad

• Elección de funcionarios 
administrativos

• Adquisición o enajenación de 
activos 

ESPERANZA EMILIA CÁRDENAS VINASCO
Gerente General. Profesional en bellas artes con extensa experiencia en la 
gerencia de empresas de servicios y comerciales. Ha sido gerente comercial de 
una empresa importadora y comercializadora de equipos electrónicos de 
origen japonés. Directora creativa de una compañía artística. Traductora y 
coordinadora del departamento de donaciones del sector hispano en una 
organización no gubernamental en los EEUU. Gerente de Café Tío Conejo, 
empresa dedicada a la integración vertical del negocio de café especial 
Colombiano. Su amplia y diversa experiencia le permiten un análisis activo y 
acertado de situaciones operativas complejas. Su mejor expresión laboral esta 
asociada al manejo de operaciones administrativas y al seguimiento de planes 
de ejecución empresarial.

ÁNGELA MARÍA SUÁREZ ORTIZ
Gerente Comercial.
Ingeniera Industrial con experiencia en gerencia y logística. Ha 
gerenciado operaciones de servicios financieros en los EEUU. 
Experiencia en la gerencia de servicio en una empresa de servicios de 
salud para mascotas en los EEUU. Innovadora en los procesos 
logísticos, asociados a la exportación de cafés especiales Colombianos, 
siendo pionera en el uso de sistemas de transporte de pequeñas 
cantidades. Excelente perfil comercial, con experiencia en ventas B2B 
en el mundo de las exportaciones de café especial Colombiano.Durante el 2022 se celebró el 18 de marzo sesión ordinaria de la 

Junta de Socios. Todos los acuerdos y la información contemplada 
en esta sesión se encuentra publicada en www.cafetioconejo.com 





















• En el 2021 nos acogimos al programa de Formación T de 
la caja de compensación de Caldas (Confa), donde 
recibimos capacitación en Idioma Extranjero para 2 
colaboradores, en Excel para 2 más y en formación 
enfocada para el área de Talento Humano (Derecho 
Laboral y Bienestar Laboral)

• Apoyamos los procesos de formación independiente de 
los colaboradores:  1 en pre-grado, 1 en post-grado y 3 
en estudios especiales



• Brindamos las condiciones para la conciliación de 
la vida laboral y familiar, otorgando los permisos 
solicitados por los colaboradores para atender sus 
diligencias o asuntos familiares sin 
requerimientos adicionales, respetando los 
horarios de desconexión laboral para quienes 
realizan trabajo en casa y realizando encuestas de 
satisfacción laboral.



• La modalidad de trabajo no afecta en la remuneración de los 
cola




































