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3ª presentación pública: 

Lanzamiento de las acciones 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Líneas de Acción  

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Líneas de Acción  

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 



Recordatorio inicial 
Resultados buscados 

La iniciativa tiene un objetivo practico: avanzar 

hacia un modelo de negocio más rentable 

 de manera sostenida en el tiempo 

Estrategia de negocio Entorno competitivo 

Puesta en marcha de 

acciones para la mejora 

del contexto de soporte 

Integrar a las empresas en 

una visión estratégica 

colectiva de futuro 

Reforzar la competitividad de las empresas y productores 

de café de Nariño 



Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de las 

acciones 

Identificando 

los desafíos 

1ª presentación 

30 enero 2013 

Recordatorio inicial 
Situación actual de la iniciativa 

2ª presentación 

17 abril 2013 

3ª presentación 

Junio 12 2013 

6 meses 

50 entrevistas en Nariño, Colombia y Estados 

Unidos 

2 Reuniones de reflexión estratégica 

6 Reuniones de  Grupo de trabajo 

3 presentaciones públicas  



6 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Plan de trabajo 
Seguimiento de las acciones 

Estrategia Acciones Desafíos 

Las acciones sólo impulsarán y apoyarán la 

dinámica de cambio, que es de largo plazo. 

3ª presentación 

Junio 12 de 2013 



? 



Recordatorio inicial 

Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



    

Consumidor no sabe de café 

Negocio A1    

Producto Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica o mínima 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Precio 

 



    

Consumidor no sabe de café 

Negocio A1   Negocio A2 

Producto Café 

Café básico 

Mezclas propias 

Diferenciado por marca 

 

 

 

Comprador 

Consumidor 

Cafeína 

Marca 

 

Volumen 

Precio 

Calidad básica y 

homogénea  

 

 

Producto Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica o mínima 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Precio 



Negocio A1:  Claves de éxito  
Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Precio 

 

 

Volumen de producción alto  

Precios bajos 



La industria del café en el mundo 
 

42,1% 

13,9

% 

4,2

% 

16,1

% 

23,7

% 

Fuente: ICO – USDA, 

2009  

Nariño 

38.821  

(0,16%) 

Productores de Café en 

Colombia (2012) 

560.035 productores en Colombia (2,2%)* 

25 Millones de productores en el mundo**   
*Fuente: federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

**Fuente: Globalexchange.org 

Resto del 

País 

521.214 

Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 



Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

 

Compradores 
Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 



Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

Compradores Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

 

 

Gran poder de 

negociación, sólo 5 

empresas tienen 

50% del mercado 

Margen mínimo 

para el productor 



Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

Compradores 
Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

Rentabilidad baja 



Tendencias de consumo  



Tendencias de consumo 

Productos cada vez 

más personalizados. 

Consumidor 

exclusivista 

Consumidor 

experto y 

conocedor 
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Penetración del mercado USA 
Tipo de café que se  consume 

2010

2011

2012

Fuente: NCA (National Coffee Asociation USA) - 2012 

37% del mercado USA en cantidad y 50% en 

valor: 9 000 mill de dólares al año 



Negocio B3: Consumidor sabe de café 

Consumidor experto 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevos sabores 

Nuevas variedades 

Experiencia de café 

 

 

 



Negocio B3: Consumidor sabe de café 

Consumidor experto 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevos sabores 

Nuevas variedades 

Experiencia de café 

 
Café 

Café diferente 

Diferenciado por calidad 

y sabores 

Mezclas exclusivas del 

tostador al consumidor 

Origen único sin mezclas 

 

 

 



Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 

Negocio B3: Consumidor sabe de café 



Negocio B3: Claves de éxito 
Café 

Café diferente 

Diferenciado por calidad 

Mezclas propias 

Single origin 

 

 

 

Comprador 

Calidad excelente 

Trazabilidad 

Consistencia 

 

 

 

Consumidor 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevas variedades 

Experiencia 

 

 

 

Calidad consistente 

Café excelente 

Experiencia de café 

Personalización del café 

Baristas formados 



La industria del café en el mundo 
 

42,1% 

Fuente: ICO – USDA, 

2009  

Nariño 

38.821  

(0,16%) 

Productores de Café en 

Colombia (2012) 

Menos competidores en este negocio 

y tendencias de  consumo al alza 

*Fuente: federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

**Fuente: Globalexchange.org 

Resto del 

País 

521.214 

Negocio B3 



Margen en Negocio B3 

Productores 

B3 

Compradores 

independientes 

Micro lotes 

Compradores 
Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 



Margen en Negocio B3 

Productores 

B3 

Compradores 

independientes 

Micro lotes 

Compradores 
Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 

MAYOR Rentabilidad  

Precios superiores 



Visión de futuro. Estrategia  

Producto 

/ Servicio 

Consumidor 

No sabe 

de café 

Sabe de 

café  

Café 

básico A1 X 

Café 

básico + 

Marca 
A2 X 

Café de 

experto 

 (alta 

calidad) 

X B3 

Producto  

Consumidor 

No sabe de 

café 

Sabe de 

café  

Café básico A1 X 

Café básico + 

Marca 
A2 X 

Café de 

experto 

 (alta 

calidad) 

X B3 

HOY 



Visión de futuro. Estrategia 

En el largo plazo el café de Nariño sea considerado  

de alta calidad  

en el mercado de alta calidad  

por los consumidores expertos que están 

dispuestos a pagar más por su café. 

Márgenes mayores y consistentes para los productores de 

este negocio.  



Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Algunas cosas que nos dijeron los 

compradores de este negocio ….. 

 



 

 

 

“La demanda y consumo de café de alta calidad 

está creciendo mucho” 

 

“La calidad se consigue en todos los pasos de la 

cadena, desde la semilla hasta el barista” 

 

        Rick Rinehart 

 

 



 

 

“El mejor laboratorio del café es la finca” 

 

“No se debe estandarizar el café, el mercado está 

buscando sabores diferentes y taza. A las personas, 

especialmente a los jóvenes les gusta experimentar y 

conocer cosas nuevas” 

 

     Jeff Babecok 

 



“Si los productores se 

concentran en la calidad y la 

consistencia del producto 

siempre van a encontrar un 

mercado donde vender. 

También el mantener una 

gama amplia de variedades 

hace mucho más interesante 

la oferta” 



Se realizan al menos 5 cataciones en el 

trayecto desde el productor al tostador. 

Se requieren como mínimo 300 gramos 

de café verde por muestra.  

 

Después se suele trabajar con microlotes de 

diferentes calidades o variedades  

Sara Morrocchi 

Gerente Cadena de Suministros 



“Compramos café con puntaje 

superior a 86 puntos SCAA. Pagamos 

lo que haga falta por esa calidad, así 

sea pequeño el lote.  

 

Trabajamos con microlotes, no es la 

cantidad sino la calidad lo que 

buscamos.  

 

 



Hacemos participar al consumidor de café, realizamos 

cataciones públicas semanales, en donde explicamos las 

diferencias entre orígenes y características de los cafés 

“El consumidor está pagando 

por tomar un café de calidad y 

disfruta de hablar de café y en 

un ambiente agradable” 





¿Podemos hacerlo? ¿Cómo entrar en este 

negocio? 

¿Cómo iniciar el proceso de adopción de esta 

estrategia en el departamento de Nariño?  

Requisitos del mercado 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 



Cadena de valor ideal 

 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
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o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 



 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 

Buenas prácticas agrícolas para el cultivo y 

adecuado manejo de la finca orientadas a lograr café 

de alta calidad en taza (Escala SCAA >85)  

Variedades para atender las demandas de nuevos 

gustos y sabores por parte del consumidor 

Cataciones en finca para identificación de microlotes 

de calidad alta  

Secado eficiente 

 

 

 

 

 

Cadena de valor ideal 



 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 

 Conocimiento de mercado y consumidor 

 Comercialización especializada en micro lotes 

 Generar capacidades de comercialización y 

conocimiento del mercado de alta calidad 

 Crear o adaptar estructuras comerciales 

 

 

 

 

 

 

Cadena de valor ideal 



Áreas de mejora 

 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 

 Conocimiento de mercado y consumidor 

 Habilidades de Cata  

 Técnicas de torrefacción 

 Molido 

 Habilidades Barismo 

 …… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Producción de Calidad 

 

 

Áreas de mejora 

Generales 

 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 



 

 

 

 

 

 

 

 
Comercialización 

 

Áreas de mejora 

 

Cultivo  

(pre-cosecha y 
post) 

Beneficio 

 

Proceso productivo  
 

Torrefacción 

Empaque   

Molido 

Barismo  

 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

 

Trilla 

Empaque 

Logística de 
Salida 

 

Comercialización Distribución final 



Líneas de Acción  

Grupos de trabajo 

PRODUCTO DE CALIDAD COMERCIALIZACIÓN 

 

6 reuniones de grupos de trabajo para consensuar líneas de 

acción específicas 



Líneas de acción 

Las acciones presentadas hoy son de carácter general y de impacto en 
el entorno en el sentido que benefician al conjunto de actores, pero 

las empresas deben empezar su cambio estrategia particular. 

 
Todos los actores del sector están invitados a involucrarse en su 

seguimiento e integrarse en las futuras sesiones (donde se 
deberán seguir implementando y proponiendo acciones 

encaminadas al mismo fin). 

Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los grupos 
de trabajo abiertos, en los que han participado voluntarios tanto 

privados como de instituciones del departamento. 

Son propuestas para iniciar mejoras en las áreas a reforzar en la cadena de valor 

pero no son las únicas. 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Líneas de Acción  

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 



Programa para la producción de café calidad en el departamento 

de Nariño 

Finca experimental de café del departamento de Nariño 

(centro de investigación y desarrollo del café en Nariño) 

Acercamiento y conocimiento del mercado 

Sofisticación de la demanda 

Tienda piloto (retailing) 

Líneas de Acción 

Producción de calidad 

Comercialización 



Programa para la producción de café calidad en el 

departamento de Nariño 

Presentador: 

Pedro Sanguino 
Fundación Social 

 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Actividades 

• Identificación, documentación y diseño de un 

modelo de gestión de  buenas prácticas agrícolas  

• Sensibilización sobre el uso de buenas 

practicas agrícolas 

• Formación y acompañamiento técnico 

Programa para la producción de café calidad en el 

departamento de Nariño 

Objetivo 

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 

Específicas, enfocadas a asegurar calidad en taza 

requerida por los compradores del negocio de café de 

calidad (Puntaje superior a 85  en escala SCAA) . 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Programa para la producción de café calidad 

en el departamento de Nariño 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Responsables 

Actividad 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Mes 
15 

Identificación, documentación y 
diseño de un modelo de gestión de 
BPA para la producción de alta 
calidad                                                                                                                         

Conferencias, sensibilización en 
BPA enfocada a café de alta calidad 

                                                                                  

Formación/Asistencia técnica para 
implementación de BPA 

                                                                                                                        



Finca experimental de café del departamento de 

Nariño (centro de investigación y desarrollo del 

café en Nariño) 

Presentador: 

Juan Pablo Chaves 

Fajardo 
Iniciativa CaféPlus 

Cámara de Comercio de Pasto 

 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Objetivo 

Actividades 
Creación de un grupo de trabajo para la definición del 

plan de trabajo para la puesta en marcha de la línea  

Finca experimental de café del departamento de 

Nariño (centro de investigación y desarrollo del 

café en Nariño) 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

-Dotar a la región del conocimiento necesario para poder 

ofertar más variedades de café de calidad alta. 

- Contar con una finca experimental, dotada de 

infraestructura y tecnología adecuada, destinada a realizar 

procesos de investigación en varietales y aspectos puntuales 

relacionados con el cultivo del café, enfocado en café de alta 

calidad, teniendo en cuenta las particularidades del territorio 

(posición geográfica, oferta ambiental, etc.) de la región.  



Grupo de trabajo para la definición del plan de trabajo de inicio de la 

puesta en marcha de la línea  

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

Estructuración de la propuesta                                                                                                                                                                 

Gestión de recursos                             

Adecuación de infraestructura                     

Selección del equipo de trabajo                     

Estructuración de proyectos 
experimentales                                                                                                           

Ejecución de proyectos 
experimentación                                                                                                                                                                  

Finca experimental de café del departamento de 

Nariño (centro de investigación y desarrollo del 

café en Nariño) 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Responsables 



Acercamiento y conocimiento del mercado 

Presentador: 

Sandra Díaz 
Departamento Comercio y Relaciones 

Internacionales 

Cámara de Comercio de Pasto 

 

Líneas de Acción   

Comercialización 



Objetivo 

Actividades 

• Misiones comerciales del productor 

• Misiones de compradores 

• Participación en foros nacionales e 

internacionales 

• Programa de formación a exportadores de 

micro lotes de café  

• Programa de formación de Catadores 

 

Acercamiento y conocimiento del mercado 

Líneas de Acción   

Comercialización 

Que los productores de Nariño tengan oportunidades 

y facilidad para acceder al mercado de alta calidad 

y conocer de primera mano qué es lo requerido 

por los compradores y les sea más fácil identificar 

cómo mejorar sus procesos y producto para llegar a 

los clientes de este segmento de alta calidad.  



Acercar a compradores a la región 

Acercamiento y conocimiento del mercado 

Líneas de Acción   

Comercialización 

Responsables 

Viajes con productores una vez al año con el 

objetivo de conocer tostadores de café de alta 

calidad y al consumidor final 

Misiones comerciales directas e inversas 



Formación a exportadores de micro lotes de café  

Acercamiento y conocimiento del mercado 

Actividad ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Desarrollo Curso de 
Formación a 

exportadores de 
micro lotes de café 

                                                                                                

Líneas de Acción   

Comercialización 

Responsables 



Sofisticación de la demanda 

Presentador: 

Jaime Enrique Ortega 

Bastidas   
Director Departamento de 

Promoción y Desarrollo 

Empresarial  

Cámara de Comercio de Pasto 

 

Líneas de Acción   

Comercialización 



Objetivo 

Actividades 

• Catas públicas con cafés de alta calidad 

• Preparación  del programa de formación de 

Baristas 

• Charlas informativas y eventos para 

consumidores 

• Publicaciones (sugerido) 

• Desarrollar demanda institucional (sugerido) 

Sofisticación de la demanda 

Ayudar al desarrollo de un mercado local de café de 

alta calidad 

Líneas de Acción   

Comercialización 



Sofisticación de la demanda 

Catas públicas 

Actividad jun-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 

Catación Pública                                                                                                  

1 cada dos meses aprox.  

Líneas de Acción   

Comercialización 

Responsables 
En colaboración con empresarios de 

Nariño 



Sofisticación de la demanda 

Catas públicas 

Primera Cata Pública en PASTO  

Junio 27 de 2013 - Día del café 

Líneas de Acción   

Comercialización 

 

Próximas catas se organizarán en diferentes eventos 

y enfocadas a diferentes públicos objetivo 

 

Ej.  Demanda institucional, Jóvenes universitarios, etc. 

Se requiere la colaboración de empresarios y 

cafeterías 



Sofisticación de la demanda 

Programa de formación de Baristas 

 Primer programa de formación de Baristas 

 a primeros del año 2014 

Mínimo 2 anuales 

Actividad ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Desarrollo Curso de 
Formación de 

Baristas  

                                                                                                

Líneas de Acción   

Comercialización 



Tienda piloto (retailing) 

Presentador: 

Juan Pablo Chaves 

Fajardo 
Iniciativa CaféPlus 

Cámara de Comercio de Pasto 

 

Líneas de Acción   

Comercialización 



Objetivo 

Actividades Estudio de viabilidad 

Tienda piloto (retailing) 

Líneas de Acción   

Comercialización 

- Integración comercial y Conocimiento de mercado 

- Conocer los diferentes criterios de compra de los 

consumidores finales de un café de alta calidad, así 

como sus comportamientos.  

- Identificar cómo puede la región adaptar sus 

prácticas a las demandas del mercado. Estar en 

constante contacto y comunicación con el mercado.    



Proyecto de viabilidad 

Tienda piloto (retailing) 

Líneas de Acción   

Comercialización 

Responsables + empresarios interesados 

Actividad M1 
M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

M
9 

M1
0 

M
11 

M
12 

M
13 

M
14 

M
15 

Identificación de las empresas que 
participarán en la formulación del 
proyecto 

                              

Formulación de la propuesta a 
Convocatoria IFR 004 iNNpulsa Colombia                               

Estructuración del proyecto                               

Gestión Recursos Financieros                               

Puesta en marcha de la tienda piloto                               



Agenda 

Recordatorio inicial 

Líneas de Acción  

Próximos pasos 

Iniciativa Café Plus 



Las líneas de acción son el resultado de las reuniones 
de los grupos de trabajo abiertos, en los que han 
participado voluntarios tanto privados como de 

instituciones del departamento 

Líneas de acción 

Son propuestas para iniciar mejoras en las áreas a 
reforzar en la cadena de valor. 



Próximos Pasos 

 Todos los actores del sector están invitados a involucrarse 
en su seguimiento e integrarse en las futuras sesiones 
(donde se deberán seguir implementando y proponiendo 
acciones encaminadas al mismo fin). 

Apuntarse en las líneas que resulten de su interés en el 
formulario que les vamos a pasar, para que se les 
mantenga informados 



Próximos Pasos  

Coordinación Implementación  

Programa para la producción de 

café calidad en el departamento de 

Nariño 

Finca experimental de café del 

departamento de Nariño (centro 

de investigación y desarrollo 

del café en Nariño) 

Acercamiento y conocimiento 

del mercado 

Sofisticación de la demanda 

Tienda piloto (retailing) 

Pedro Sanguino 

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

 

Juan Pablo Chaves Fajardo 

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

Sandra Díaz 

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

Jaime Enrique Ortega Bastidas 

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

Juan Pablo Chaves Fajardo 

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co


Website del proyecto 
 



Website del proyecto 
 



Website del proyecto 
 



 

Equipo local 

 

Coordinador  

institucional  

 

Juan Pablo Chaves Fajardo  

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

 

Sonia Alexandra León Rojas  

aleon@ccpasto.org.co 

 

David Ernesto Villarreal Villacis 

dvillarreal@ccpasto.org.co 

 

Jaime Enrique Ortega Bastidas 

Próximos pasos 
 

Competitiveness Mar Cervera 

mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:aleon@ccpasto.org.co
mailto:dvillarreal@ccpasto.org.co


¡MUCHAS GRACIAS! 


