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Formación básica sensorial 
de la bebida de café  

Desarrollado con una intensidad de 281 horas, los encuentros 
fueron realizados en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío con una duración de 4 o 5 horas, a 
continuación la descripción de los temas vistos y los ejercicios 
realizados: 
- Introducción al análisis sensorial 
- Programación neurolingüística 
- Catación de frutas 
- Sabores básicos (identificación sensorial de ácido, dulce, 
salado) 
- Factor de rendimiento, mermas, humedad 
- Análisis físico químico del café 
- Análisis defectos físicos del café 
- Perdidas por trilla, tostión e incidencia de peso 
- Ejercicio de mermas y factor de rendimiento 
- Recepción de café pergamino seco y normas de calidad 
- Evaluación físico del café colombiano 
- Despasillado defectos de primer grupo 
- Pruebas de catación triangulación 
- Prueba de catación (apareamiento) 
- Catación de cafés comerciales e identificación de tostión 
- Trabajo grupal, normas de calidad de café 
- Catación, triangulación cafés comerciales y cafés de calidad 
- Perfilación de cafés de calidad 
- Análisis sensorial producto terminado 
- Pruebas de triangulación de producto terminado 
- Pruebas de catación, apareamiento, triangulación de producto 
terminado 
- Catación defectos de primer grupo y como afectan la taza con 
un 25% 
- Catación de robustas y cafés de Centroamérica 



Consultoría técnica  
en curvas de tostión

y desarrollo de perfiles   

encuentros grupales en horas de la noche y se intercalaron con las clases 
de análisis sensorial, pues es de suma importancia el conocimiento en 
catación o un catador que acompañe cada proceso de tostión en una 
empresa que se dedique a la transformación, de igual forma se planeó y 
ejecutó un 
cronograma de visitas que permitieran asesorar de manera más 
personalizada a la persona encargada del proceso de tostión en cada una 
de las plantas de algunos de los beneficiarios del proyecto.

Temas tratados en general: 

- Importancia de la torrefacción 
- Conceptos básicos tostión 
- Tostión de cafés con defectos en taza 
- Graficas de curvas de Tostión 
- Maquinaria y combustibles 
- Desarrollo de curvas de tostión  

Capacitación en técnicas 
y nuevas tendencias en barismo 

y presentación de bebidas a base de café   

Esta actividad ha permitido generar en el grupo de 
asistentes una gran pasión por su oficio, contando con 
el conocimiento y experiencia de un Profesional 
Certificado como Antonio Romero García quien cuenta 
en su hoja de vida con tres campeonatos nacionales en 
preparación y un 6 lugar en el campeonato mundial en 
una de las disciplinas. Los temas tratados fueron:
- Identificación y clasificación del Café 
- El Barista y los cafés especiales. "concepto y 
profesión" 
- Herramientas del Barista y Organización de la 
estación de café 
- Mantenimiento y calibración de máquinas y molinos 
- Habilidades técnicas del Barista y conocimientos 
esenciales 
- El agua y su importancia para la preparación 
- Elaboración y entendimiento del Espresso 
- Creación de blends para Espresso 
- Catación y clasificación de leches del mercado 
- Bebidas clásicas, culturas y preferencias 
- Bebidas alternativas "innovadoras y vanguardistas" 
- Brew bar: concepto, creación, manejo y bebidas frías 
- Latte art, impacto visual y valor agregado 
- Café y Licores: Utensilios, clasificación de bebidas y 
técnicas de elaboración 
- Servicio a la mesa 
- Entrenamiento del grupo para desarrollo de 
habilidades en: 
- Técnicas de Espresso 
- Granulometría y preparación de filtrados 
- Técnicas de texturización y vertido 
- Bebidas clásicas 
- Latte art 
- Bebidas alternativas frías y calientes 
- Coctelería clásica y del café 
- Simulación de servicio "tiempos y movimientos"
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Diseño e implementación de 
un Manual de Buenas Prácticas

 y Protocolos.   

Contendrá los lineamientos o protocolos de calidad, 
que se deben seguir a la hora de transformar una 
materia prima en un café tostado; a través de mesas de 
trabajo se reúnen conceptos y opiniones de los 
empresarios beneficiarios y simultaneo a esto se viene 
realizando el proceso de socialización in situ, con el fin 
de incluir dentro del documento procesos que realizan 
los beneficiarios en la transformación de su producto.
Los temas que forman el documento son los siguientes: 
1. Introducción  
2. Recepción de café 
3. Almacenamiento de café pergamino 
4. Preparación para trilla 
5. Proceso de trilla 
6. Tostión 
7. Molienda  
8. Empaque 
9. Sellado 
10. Rotulación 
11. Embalaje 
12. Almacenamiento de producto terminado 
13. Comercialización 
14. Preparaciones de café (recetas, calidad de agua)  
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Normalización y 
Certificaciones

 Específicas  
para Productores 

obtención de 
registros sanitarios 

Reg. Marcas

Código de 
Barras ante GS1

Reg. Exportación

Obtención de  Registros Sanitarios INVIMA para 
las empresas beneficiarias a las cuales se les hizo 
entrega de la resolución correspondiente, 
herramienta importante para generar confianza al 
cliente final respecto a la inocuidad del producto. 
La obtención de códigos de barras es otra de las 
metas que se alcanzaron,  más la suscripción al 
s i s tema  GS1  Co lomb ia  pa ra  empresas 
beneficiarias, garantizando así la preparación 
necesaria para la incursión a las grandes 
superficies o supermercados de cadena. 
En el registro de marcas individuales se han 
logrado radicar ante superintendencia  marcas ya 
establecidas con su respectivo logotipo. 

La consultoría para la obtención de la licencia de 
exportación ya consiguió que una de las plantas de 
transformación asociadas y que cuenta con el 
documento que otorga la Federación Nacional de 
Cafeteros llamado el certificado de conformidad 
donde se certifica que los procesos cumplen con 
los requisitos necesarios para industrializar un café 
de exportación.



Asistencia técnica para gestión 
y lectura de análisis de taza

y perfiles de taza Normalización y 
Certificaciones

 Específicas  
para Productores 

Consultoría técnica  para la 
certificación de  catadores

 Q GRADER  
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Implementación de herramientas 
administrativas, de asociatividad y 

 gestión comercial   

Capacitación 
en educación, 
cultura y consumo 
de cafés especiales  

Asesoría técnica en 
diseño de la marca, 
imagen corporativa 

y empaques   



Implementación de herramientas 
administrativas, de asociatividad y 

 gestión comercial   

Asesoría  para el mejoramiento
 de los procesos administrativos, 

financieros y comerciales 

Preparación comercial 
 en mercadeo y estrategias 

de comercialización 
Diseño de un plan de comercialización 

estratégico de cafés especiales, 
tostados y molidos 

fortalecimiento de encadenamientos
 productivos y de la Cadena productiva 

de cafés especiales del Quindío 
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