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D

ebido a la representatividad que tiene el sector cafetero en el
departamento, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
presenta el Estudio de Café en su cuarta versión, en donde a
partir de encuestas estructuradas, se analizan las tendencias de consumo
tanto para la población en general, como para los jóvenes quindianos,
estos últimos quienes representan el perfil del consumidor en el futuro
inmediato del café y sus derivados.
Bajo la misma línea investigativa, se consulta a tostadoras y tiendas
especializadas de café en ciertos ámbitos productivos y comerciales, con
el fin de evidenciar el comportamiento del mercado durante el presente
año, destacando aspectos como: capacidad instalada, número de empleos
generados, productividad, entre otros.
Cabe destacar, que luego de la consolidación del Clúster de Cafés
especiales del Quindío, donde se focalizan y crean estrategias objetivas
para cada uno de los actores de la cadena productiva, el concepto de
tienda especializada representa un nuevo eslabón del segmento comercial
que aporta valor agregado al café origen Quindío, incrementando la
rentabilidad de un sector tradicional que evoluciona satisfactoriamente
mediante acciones conjuntas encaminadas a la innovación.
De otra parte, analizar temas como: edad y género del consumidor,
horarios de consumo de la bebida, calificación de la calidad del producto,
tipo de público, comportamiento de las ventas, entre otros; permite
divisar un panorama con características informativas puntuales útiles
como cimientos a estudios de mercado que busquen aprovechar las
tendencias del café bien sea a nivel regional, nacional o internacional.
Lo invitamos a que deguste una buena taza de café mientras se informa
de los principales resultados sobre tostión, preparación y consumo de
nuestra tradicional bebida.

Rodrigo Estrada Reveiz
Presidente Ejecutivo
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1. Plantas tostadoras de café en el Quindío

1. PLANTAS TOSTADORAS EN EL QUINDÍO
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Con el fin de profundizar en
aspectos
productivos,
tecnológicos y otros de interés
para
el
subsector
de
tostadoras de café, se realizó
una medición a 25 plantas del
departamento, presentando
los siguientes resultados.

De acuerdo a la Dirección de Cafés
Especiales de la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío, son 29 empresas que
cuentan con plantas especializadas
para la tostión del café hasta la
fecha en el departamento.

1.1 Información general de las plantas tostadoras
1.1.1 Ubicación de las plantas tostadoras encuestadas

Número de empresas

1.1.2 Tiempo de permanencia en el mercado
9
6
4
2

2

Menos de 1
año

Entre 1 y 3
años

2

Entre 4 y 6
años

Entre 7 y 9
años

9
Entre 10 y
12 años

13 años o
más

De las empresas encuestadas, el 84% tiene una permanencia en el
mercado mayor a 3 años, demostrando estabilidad en el subsector.

1.2 Producción en las tostadoras encuestadas
1.2.1 Capacidad Instalada de las plantas encuestadas
De acuerdo a la capacidad instalada reportada de las 25 tostadoras
encuestadas, 715.830 libras mensuales de café tostado tienen la
posibilidad de ser producidas en las plantas. En este sentido, la capacidad
instalada de las tostadoras encuestadas en el Quindío se ha incrementado
en aproximadamente un 30,8% desde el 2015 hasta la fecha.

1.2.2 Capacidad utilizada de las plantas encuestadas
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La cantidad actual de libras mensuales de café que se están procesando
en las 25 plantas encuestadas, según lo reportado, asciende a 229.372
libras, indicando un incremento del 12% respecto a lo reportado el año
anterior. Desde el primer año de medición en 2015, se ha aumentado la
producción de café tostado en aproximadamente 71.700 libras mensuales
en las empresas del departamento. Si bien la cantidad de libras tostadas
al mes no reflejan aún gran representatividad en el mercado quindiano,
es de resaltar el incremento productivo sostenido que se ha presentado
en los últimos años, reflejándose en una mayor demanda del producto.

1.2.3 Productividad en las plantas tostadoras
Potencial de
producción

Si bien el porcentaje diferencial entre capacidad instalada y capacidad
utilizada de las tostadoras que operan en el Quindío ha venido
decreciendo paulatinamente, es aún elevada. Esta situación indica que las
empresas dedicadas a la actividad tienen el potencial de producir un 68%
más de lo que actualmente procesan.

1.2.4 Porcentajes de café especial y tradicional tostados
mensualmente en las empresas encuestadas
Las tostadoras tienen preferencia en la tostión de cafés especiales. Ocho
de las empresas encuestadas se dedican a tostar un 100% de café
especial y diez tuestan entre el 50 y 90% de este tipo de producto.
Porcentaje de tostión de café especial y tradicional en las 25
empresas encuestadas

1.2.5 Cantidad de libras tostadas de café especial y tradicional
Basados en el cálculo que se obtiene entre las cantidades producidas de
café tostado por empresa encuestada y los porcentajes de café tradicional
y/o especial procesados, se puede indicar que aproximadamente se
produce en el Quindío cerca de 196.831 libras de café gourmet tostado y
32.541 libras de café tradicional tostado. Comparado con la producción
reportada el año anterior, el procesamiento de café especial se
incrementó en un 38% mientras que el de café tradicional disminuyó en
un 47,7%.
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Libras tostadas de café especial y tradicional por año
Producción en
libras/mes

196.831
142.664

115.853

62.226

41.767

2015

32.541

2016
Café especial

12

2017

Café tradicional

Número de empresas

1.2.6 Cantidad de marcas procesadas en las tostadoras
7
5
2

3
1

1

1

1

1

1

1

1

Cantidad de marcas

Siete (7) de las tostadoras encuestadas en el Quindío procesan una (1) sola
marca. Este mismo número de empresas procesan seis (6) o más marcas entre
locales y nacionales. Dentro de este último grupo, se resaltan tres (3) empresas
con 26 o más marcas procesadas.

1.2.7 Procedencia del café procesado
Todas las plantas tostadoras encuestadas procesan café Quindiano, sin
embargo, 13 de ellas también procesan café de otros departamentos,
principalmente del Huila y Valle del Cauca.

Procedencia del café y número de plantas que lo procesan

13
Número de plantas tostadoras que lo procesan

1.3 comercialización del café tostado
En 2017, El 41,8% del total de café producido por las tostadoras
encuestadas es comercializado a tiendas de café, bien sean del
departamento o fuera de él. Le sigue su comercialización a distribuidores
de otras ciudades con el 19,4% y distribuidores locales con el 17,5%.
Únicamente el 8,1% de café tostado es destinado a mercados
internacionales.
Porcentaje de distribución del café tostado según
mercados de comercialización en 2017
41,8%

19,4%

17,5%
13,2%
8,1%

Tiendas de café

Distribuidores de
otras ciudades

Distribuidores
locales

Supermercados

Extranjero

1.4 Aspectos laborales y operativos de las tostadoras
1.4.1 Empleos permanentes y temporales generados
Total empleos permanentes
reportados por año

Total empleos temporales
reportados por año
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La cantidad de puestos de trabajo permanentes, según lo reportado por
las tostadoras, ha aumentado. En 2016, las 27 tostadoras encuestadas
reportaron un total de 163 empleos permanentes generados, y en 2017,
las 25 encuestadas reportaron 226, para un incremento del 38,6%. Si
bien la cantidad de puestos temporales de trabajo disminuyó, el aumento
de puestos permanentes indica un crecimiento en la capacidad operativa
del subsector empresarial.

1.4.2 Formación educativa del tostador o jefe de calidad

Certificación
CCAQ

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío a
través del programa de Cafés Diferenciados, ofrece
seminarios y capacitaciones en formación básica
sensorial de la bebida de café, técnicas y tendencias en
barismo entre otras.

La Asociación de Café de Especialidad de Europa
(Speciality Coffee Association of Europe) imparte
diplomados para desarrollar las habilidades del barista
con técnicas y conocimientos que extraigan lo mejor del
grano de café.

Certificación
SCAE

Certificación
SENA

El Sistema de Educación Nacional SENA cuenta con seis
laboratorios de café en diferentes regiones del país.
Promueve la formación en técnicos baristas, tecnólogos
en calidad de alimentos y especialistas técnicos en la
evaluación de la calidad sensorial del café.

La Asociación Americana de Cafés Especiales de Estados
Unidos (Speciality Coffee Association of America) ofrece
programas en barismo, tostión, comercialización de café
entre otros. En Colombia, El Comité de Cafeteros del
Quindío es una de las que cuenta con esta certificación
para impartir cursos internacionales de certificación.

Certificación
LATAM

Certificación
SCAA

LATAM SCA es una certificación latinoamericana que
otorga el título de Cafeólogo. Integra una propuesta
educacional profesional en pilares como agricultura,
laboratorio de sentidos y servicio al cliente.

Certificaciones obtenidas por los empresarios
encuestados
42,9%

22,9%

8,6%

SENA

SCAA

CCAQ

11,4%

8,6%

SCAE

2,9%

2,9%

LATAM

Otro

Empírico

1.4.3 Trazabilidad
De acuerdo a lo indicado por las tostadoras encuestadas y al histórico de
información obtenida desde el 2015, se aprecia un incremento de
empresas dedicadas al subsector que han integrado sistemas verificables
de trazabilidad para el procesamiento de cafés especiales.
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La serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de
evolución de un producto en cada una de sus etapas se denomina
trazabilidad.
Sistemas de trazabilidad en las tostadoras
encuestadas
88,5%
77,8%

72%

28%

16

22,2%

11,5%

2015

2016
Si

2017

No

1.4.4 Maquinaria empleada para la tostión del café

Según lo indicado por los
empresarios encuestados,
las marcas de tostadoras
con mayor frecuencia en
uso
son
INGESEC
y
QUANTIK.

6

7

Ingesec
Quantik
Magra
Diedrich

2
6
4

Otras
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2. Tiendas especializadas de café en el Quindío

2. TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ EN EL
QUINDÍO
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Con el propósito de continuar la medición en cuanto a hábitos y
tendencias de consumo de café desde la perspectiva de los oferentes
especializados del producto, 100 establecimientos que se dedican a su
preparación diferenciada fueron encuestados en el departamento.

2.1 Información general de las tiendas especializadas
consultadas
2.1.1 Ubicación de las tiendas encuestadas
27

13

16

14

10
3

1

2

2

4

3

5

2.1.2 Tiempo de permanencia en el mercado de las tiendas
especializadas encuestadas
El 55,8% de las tiendas especializadas de café que fueron consultadas
han estado operando por más de 3 años.
25,3%

24,2%

18,9%
12,6%

11,6%
7,4%

Menos de 1
año

Entre 1 y 3
años

Entre 4 y 6
años

Entre 7 y 9 Entre 10 y 12
años
años

13 años o
más

2.2 Preparación, consumo y ventas en las tiendas
especializadas de café
2.2.1 Cantidad de libras de café comercializadas en tiendas
2015
Libras
preparadas al
mes

2016

2017

6.375

6.230

5.900

6.076

4.120

Libras
completas al
mes

4.673
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Según lo reportado por las tiendas especializadas encuestadas en 2017,
se presentó una leve disminución del 2,2% en el total mensual de café
preparado para venta en alguna de sus presentaciones como bebida. No
obstante, el total mensual de libras de café completas vendidas al público
obtuvo un incremento del 3% en 2017 respecto a lo evidenciado en 2016.

2.2.2 Procedencia de los cafés comercializados y/o preparados

20

La mayoría de tiendas especializadas de café comercializan o preparan
café procedente del Quindío. También se resalta la participación que
tienen los cafés producidos en el Huila y en Nariño en el mercado local de
las tiendas especializadas.

2.2.3 Horario de consumo de la bebida en las tiendas
especializadas
Los horarios de consumo de café más frecuentes en
las tiendas especializadas se ubican en la tarde con el
66% de coincidencia en la respuesta.
Este resultado contrasta con lo indicado por los
consumidores quienes ingieren la bebida en
horas de la mañana.
El
comportamiento
presentado
tiene origen en que el consumidor
opta por tomar la bebida en su
hogar o en el trabajo en horas de

*Múltiple respuesta

la mañana, mientras que en la tarde suele visitar con mayor frecuencia
las tiendas especializadas en su preparación.

2.2.4 Bebida de café más consumida en las tiendas
Café negro (tinto)

Café Latte

Espresso

21
2017: 14%
2017: 27%
2017: 84%

2016: 7%

2016: 10%

2016: 94%
Otros
Granizado
Cappuccino

2017: 3%
2017: 19%
2017: 53%

2016: 9%

2016: 16%

2016: 60%
*Múltiple respuesta

El café negro, el cappuccino y el café latte son las tres bebidas más
apetecidas por los consumidores según las tiendas especializadas. A
diferencia de estas y el granizado de café o el café espresso, se observa
una reducción en el consumo de otros tipos de bebidas de café.

2.2.5 Tipo de público que frecuenta las tiendas especializadas
Si bien un 40% de las tiendas encuestadas son visitadas por todo tipo de
público, cabe destacar que el 25,7% son principalmente visitadas por
turistas nacionales o extranjeros. De aquí que el comportamiento que

presente el turismo en el Quindío puede repercutir directamente con las
ventas que se generen en las tiendas especializadas del producto.
40,0%

15,7%

13,6% 12,1%
5,7%

5,0%

5,0%

22
2,1%

0,7%

2.2.6 Comportamiento de las ventas
El 73% de las tiendas especializadas de café han visto con optimismo el
comportamiento de las ventas en sus establecimientos. Es necesario tener
en cuenta que aunque se presentó una disminución en la cantidad de café
preparado en las tiendas especializadas, existe también un aumento en
la diversificación de productos ofrecidos por estos mismos, lo que puede
conllevar al aumento o continuidad de las buenas ventas. Para esta
pregunta se excluyeron las tiendas con menos de un año de operación.
Comportamiento de las ventas 2017
Aumentaron

20%
30%
7%

Han permanecido igual
de buenas
Han permanecido igual
de malas
Disminuyeron

43%

2.2.7 Porcentaje de incremento o reducción en ventas
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36% de las tiendas especializadas en café que reportaron incremento en
ventas lo hicieron entre el 21 y el 50%. Entre tanto, el 26,4% de las que
reportaron disminución en ventas, lo hicieron en rangos similares.

2.2.8 Apertura de nuevas tiendas
20 de los 100 establecimientos
encuestados en 2017 afirmaron
planear abrir una nueva tienda en
2018
bien
sea
dentro
del
departamento o en otro a nivel
nacional. Dicho resultado se
incrementa a lo obtenido en 2016,
donde 13 mencionaron hacerlo
para
2017,
aunque
4
efectivamente lo hicieron.
La posibilidad de apertura de
nuevas tiendas en el subsector
cafés especiales es un indicador
positivo para la región dado que
evidencia tanto el interés como la
disponibilidad de los empresarios
en expandir su mercado.

¿Planean abrir nuevas tiendas
el año que sigue?
87%

80%

20%

13%

2017

2016
SI

NO

2.3 Empleo y formación en las tiendas especializadas
2.3.1 Empleos permanentes y temporales
Número de empleos

2
6
10
14
18
Más

Ninguno
1 empleo
- 5 empleos
- 9 empleos
- 13 empleos
- 17 empleos
- 21 empleos
de 21 empleos

Permanentes

Temporales
15,2
%

21,0%

58,0%

34,3
%
41,4%

5,1%

11,0%
3,0%

2,0%

2,0%

1,0%

1,0%

0,0%
1,0%

4,0%

Entre dos y cinco empleos es el rango principal de puestos de trabajo
generados por las tiendas especializadas de café encuestadas tanto para
aquellos permanentes como para los temporales. En cuanto a empleos
permanentes, la mayor frecuencia se ubicó en 2 puestos laborales,
mientras que para empleos temporales estuvo en 1. En total fueron
reportados por las 100 tiendas encuestadas 530 empleos permanentes y
234 temporales.

2.3.2 Formación educativa del barista
El SENA es a la institución donde más han recurrido los baristas para la
formación sobre preparación de café en las tiendas especializadas
encuestadas. No obstante, hay un amplio porcentaje de personas que no
han tenido una educación formalizada en materia y por el contrario, sus
conocimientos han sido adquiridos de manera empírica.
54,8%
27,8%

SENA

7,1%

4,8%

3,2%

2,4%

CCAQ

SCAE

SCAA

Otro

Empírico
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3. Hábitos de consumo de café en los Quindianos

3. HÁBITOS DE CONSUMO DE CAFÉ EN LOS
QUINDIANOS
Con el fin de identificar los hábitos y las tendencias de consumo de café
entre la población Quindiana, se realizó una encuesta estructurada a
1.860 personas en los diferentes municipios del departamento entre los
días 19 a 23 de septiembre de 2017. Dicha encuesta revela aspectos tales
como consumo promedio de café, horarios de preferencia, consumo de
cafés especiales, disponibilidad de pago, entre otros resultados de
importancia para el subsector.

3.1 Información general de la población encuestada
3.1.1 Participación por edad
El porcentaje por edad de personas quienes participaron en la encuesta
se distribuyó de la siguiente manera:
Menor a
18 años

Entre 18
y 24
años

Entre 25
y 31
años

Entre 32
y 38
años

Entre 39
y 45
años

Entre 46
y 52
años

Entre 53
y 59
años

Más de
60 años

6,6%

18%

18,3%

14,4%

10%

12,2%

8,4%

12,1%

3.1.2 Participación por género

50,1%
mujeres
49,9%
hombres

26

3.1.3 Consumo de café en la población encuestada
A las 1860 personas encuestadas se les preguntó si eran consumidores
de café en alguna de sus presentaciones como bebida (café negro, café
con latte, granizado, capuccinno, etc.) a lo que respondieron:

87,6%
Mujeres

12,4%
Mujeres

No
12,8%

Si
87,2%

13,2%
Hombres

86,8%
Hombres

Un 87,2% de la población encuestada consume café en alguna de sus
presentaciones. De quienes indicaron consumirlo, se presentó un
porcentaje muy parejo entre hombres y mujeres, similar resultado al
presentado entre quienes no lo hacían.

Al
contrastarse
el
presente resultado de
consumo de café con el de
años
anteriores,
se
evidencia que la ingesta
de la bebida se ha
mantenido
constante
entre
la
población
quindiana, conservando
una
relación
de
86
consumidores por cada
100 habitantes entre los
cuatro años de medición.

Histórico medición en consumo de
café

87%

86%

13%

2014

87,2%

86%

14%

2015
Si consumen

14%

2016
No consumen

12,8%

2017
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Menor a
18 años

Entre 18 Entre 25
y 24 años y 31 años

9,7%
90,3%

34,0%

8,5%
91,5%

66,0%

14,0%
86,0%

7,3%
92,7%

18,0%
82,0%

65,2%

83,3%

34,8%

16,7%

3.1.4 Consumo de café según edad

Entre 32 Entre 39 Entre 46 Entre 53 60 años o
y 38 años y 45 años y 52 años y 59 años
más

Consumidores

NO consumidores

Adolecentes
(menores a 18 años)

De cada 100 adolecentes, 65 consumen café

Adultos jóvenes
(entre 18 y 31 años)

De cada 100 adultos jóvenes, 83 consumen
café

Adulto
(entre 32 y 59 años)

De cada 100 adultos, 90 consumen café

Adulto mayor
(60 o más años de edad)

De cada 100 adultos mayores, 66 consumen
café

Menor
a 18
años

10,7%

13,5%

15,8%

89,3%

86,5%

84,2%

27,3%

10,6%
89,4%

72,7%

17,3%
82,7%

17,3%
82,7%

75,9%

24,1%

Consumo por edad en el año 2016

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre 60 años
18 y 24 25 y 31 32 y 38 39 y 45 46 y 52 53 y 59 o más
años
años
años
años
años
años

Consumidores

NO consumidores

Respecto a los resultados
obtenidos en 2016, se
observa que mientras el
consumo
de
café
se
incrementó en personas
con edades entre los 32 y
38 años así como entre los
de 46 y 59 años, se redujo
sustancialmente
en
adolescentes y adultos
mayores de 60 años.
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3.2 NO consumidores de café y bebidas sustitutas
A la 238 personas encuestadas que indicaron NO consumir café en
ninguna de sus presentaciones, se le indagó él porque de no hacerlo y las
bebidas que consume en sustitución.

3.2.1 Motivos del NO consumo

Por gusto

Por prescripción
médica

2017

Le sienta mal

7,3%

6,7%

16,4%

16,3%

20,4%

22,4%

55,0%

54,5%
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Por alteración en
el sistema
nervioso

2016

Entre los principales comentarios de los encuestados en 2017 que NO
consumen café, se mencionaron los problemas de gastritis, deterioro en
el color dental, disgusto por el amargor de la bebida, problemas de
migraña y lactancia.

3.2.2 Bebidas sustitutas al café
Los NO consumidores de café continúan prefiriendo en su mayoría el agua
de panela como bebida sustituta con un 20,1%, seguida del chocolate con
el 19,1%. Para el estudio realizado en 2016, el agua de panela ocupó
también el primer lugar en bebida sustituta con el 31,3%, seguida del
chocolate con el 21,3% y aromática con 18,9%.

Bebidas sustitutas elegidas por los NO consumidores de café
para el año 2017
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3.3 Perfil de los consumidores de café

-1*

1

2

3

34,5%
21,2%

24,8%

4

2017

14,7%

14,3%

12,2%

19,4%

15,4%

18,1%

21,1%

16,6%

14,3%

12,8%

5,9%

6,5%

7,5%

15,4%

22,0%

3.3.1 Consumo de tazas de café por día

5+

* Menos de una taza (-1) refiere a personas que consumen pocas tazas por semana o mes

2016
2015

Un cuarto de la población encuestada en 2017 que afirmó tomar la bebida,
ingieren 5 o más tazas de café al día, continuando con una tendencia alta
de consumo en el departamento. Adicionalmente, se presentó un
incremento en la ingesta de entre 1 y 3 tazas de café al día en 2017
respecto al 2016.

3.3.2 Consumo de tazas de café según la edad

31

El consumo de café se va incrementando con la edad. Mientras que un
tercio de los menores de edad encuestados consumen 1 taza de café, un
tercio de las personas encuestadas entre los 46 y 59 años consumen 5 o
más tazas de café. Para las personas de 60 años de edad o mayores, el
porcentaje de consumo diario promedió en 4 tazas/día.

3.3.3 Bebida de café más consumida en el Quindío
Los Quindianos continúan prefiriendo el café negro como principal bebida
consumida de entre las demás presentaciones del producto. Con respecto
a la medición realizada en 2016, el consumo de café negro y de café latte
bajó pero aumentó el consumo de cappuccino, granizados y café
espresso.
Café negro (tinto)

Cappuccino

Espresso

2017: 3%
2017: 7%
2017: 70,2%

2016: 2,7%

2016: 4,3%

2016: 83,5%
Granizado

Otros

Café Latte

2017: 2,3%
2017: 4,8%
2017: 29,3%

2016: 4%

2016: 4,3%

2016: 33,4%

*Múltiple respuesta

3.3.4 Horarios de consumo de la bebida
Con un 52,6% de representatividad, la mañana es el momento del día en
que los Quindianos prefieren consumir el café. La ingesta de la bebida a
lo largo del día fue también representativo con el 31,3%.
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Horarios del día en el consumo de café
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*Múltiple respuesta

3.3.5 Lugares de consumo habitual de la bebida
51,1%
45,8%

25,3%

22,1%
18,8% 17,2%
7,4%

En la casa

En el trabajo

En cafeterías

2017

2,9% 2,7%

En tiendas
especializadas

6,7%

En ventas
ambulantes

2016

Los lugares que presentaron incremento para el consumo de la bebida en
2017 fueron en el trabajo, cafeterías y tiendas especializadas; destacando
esta última que presentó un aumento de 4,5 puntos porcentuales sobre
el resultado obtenido el año anterior. El consumo de café en el hogar
disminuyó en 2017 respecto al 2016.

3.3.6 El café en la canasta familiar
El café tradicional es el que mayor mercado tiene entre los consumidores
Quindianos, seguido del café instantáneo y el café especial. En total, el
91,7% de las personas que consumen café, incluyen el producto en la

canasta familiar. Esta cifra presentó un leve decrecimiento frente al
resultado del 2016, en el que el 93,2% afirmó hacerlo.

Café tradicional

2017
2016

Café instantáneo

2017
2016

60,7%
66%
23%
19%

Café especial

2017
2016

8%
8,1%

No incluye café en
la canasta

2017
2016

8,3%
6,8%
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3.3.7 Conocimiento sobre café especial
El 33,3% de los encuestados,
correspondiente a 540 personas,
afirmaron
conocer
sobre
el
significado de un café especial y su
diferenciación con uno tradicional.
Cabe mencionar que esta pregunta
fue realizada de manera que la
persona expresara con argumentos
propios sobre su conocimiento de
este tipo de producto.

“Un café se considera especial
cuando es percibido y valorado
por los consumidores por
alguna característica que lo
diferencia
de
los
cafés
convencionales, por lo cual
están dispuestos a pagar un
precio superior”.
* Federación Nacional del Comité de Cafeteros

¿Conoce la diferencia entre un café comercial y uno
especial?
SI

NO

33,3%

66,7%

3.3.8 Lugar de elección para el consumo de café especial
A las personas que tenían algún conocimiento sobre cafés especiales, se
les preguntó el lugar general que eligen para tomar uno con estas
características. El 22,9% indicó que en la capital Quindiana es donde
eligen hacerlo, seguido de Salento, Filandia y muy cercana a esta Circasia.
Un 4,4% de los encuestados manifestaron su preferencia de prepararlo
en el hogar. Esta pregunta se introdujo nueva para el presente estudio y
permitía respuestas múltiples hasta máximo 3 opciones.
22,9%
17,2%
14,7%14,5%
7,1% 6,5%
5,0%

2,6% 2,4% 0,9%
0,6% 0,4%

4,4%

0,9%

Los resultados presentados tienen relación con el número de tiendas
especializadas de café que operan en cada municipio. Armenia, Salento,
Filandia y Circasia cuentan con un mayor número de ellas.

3.3.9 Métodos de preparación de café
Prensa Francesa

Chemex

Dripper

Siphon

También llamado
cafetera de émbolo,
es un mecanismo que
funciona a presión,
haciendo pasar la
mezcla de café y
agua a través de un
filtro.

Dispositivo de vidrio
de una sola pieza que
funciona por filtrado,
vertiendo agua
caliente en la parte
superior sobre un
filtro que contiene el
café molido.

Cono generalmente
hecho en cerámica o
vidrio texturizado en
la parte interna para
una extracción de la
bebida más rápida y
uniforme. Es un
sistema por filtrado.

Dispositivo en vidrio
que funciona en un
primer paso por
ebullición del agua y
en un segundo paso
por condensación de
la misma sobre el
café molido.
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No conoce/tradicional

Prensa Francesa

Dripper

Chemex

Siphon

Otros

2,5%
2,1%
86,6%

3,4%

13,4%

1,1%
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4,4%

De acuerdo a lo evidenciado por las personas encuestadas, el 13,4%
conoce algún método de preparación diferente al tradicional en cafetera.
De entre los métodos de preparación especializados, el más conocido fue
la Prensa Francesa. Si bien las personas tienen poco conocimiento de
estos sistemas, hubo un incremento en todos frente al 2016, dado que
sistemas como la Prensa Francesa, el Chemex, el Dripper o el Siphon
obtuvieron un 3,5%, 1,1%, 0,4% y 0,1% en el estudio del año anterior
respectivamente.

3.3.10 Pago por una taza de café
49,1%
32,8%
24,4%
9,5%

$500 o
menos

Entre $600
y $1.100

24,6%
18,3%
13,7%
10,4%
9,0%
5,0%
1,4%
0,4%
Entre
$1.200 y
$1.700

2017

Entre
$1.800 y
$2.400

Entre
$2.500 y
$3.100

$3.200 o
más

2016

Para el presente estudio se observó una mayor disponibilidad a pagar por
un café en la población encuestada frente a lo evidenciado en el 2016.
Este resultado puede indicar más preferencia por cafés de mejor calidad
en la actualidad.

3.3.11 Consumo de café entre los turistas que visitan al
Quindío
A 1.840 turistas de entre todos los que visitaron el Quindío durante la
temporada de mitad de año junio – julio 2017 se les preguntó si habían
consumido café dentro del departamento, su percepción de calidad y el
lugar donde lo había degustado.
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¿Ha consumido café durante su estadía en el departamento?
SI
NO

73,4%

26,6%

De cada 4 de los turistas encuestados que visitaron el departamento en
mitad de temporada, 3 consumieron café dentro del mismo, siendo un
porcentaje alto de demanda para la bebida.
¿En qué lugar consumió la bebida?
Cafetería

50,4%

Tienda especializada

39,3%

Alojamiento

7,4%

Venta ambulante

2,8%

Tanto las cafeterías como las tiendas especializadas de café fueron los
lugares que más frecuentaron los turistas a la hora de consumirlo.
¿Cuál es su percepción frente a la calidad del café consumido?
Excelente

68,9%

Buena
Regular
Mala

30,2%
0,7%
0,2%

La percepción del turista frente a la calidad del café consumido es
excelente en un 68,9%, por lo que se manifiesta una alta satisfacción de
los visitantes frente al producto Quindiano.
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4.

CONSUMO DE CAFÉ EN LOS JÓVENES QUINDIANOS

4. CONSUMO DE CAFÉ EN LOS JÓVENES
QUINDIANOS
La importancia de medir el consumo de café en los jóvenes Quindianos
radica en que son los futuros consumidores de la bebida y dinamizadores
de la economía regional.

4.1 Información general de los jóvenes encuestados
4.1.1 Participación por edad y género en la encuesta
Dentro del proceso de recolección de datos para el Estudio de Café en el
Quindío 2017, se incluyó una población de 460 jóvenes con edades hasta
los 24 años de edad, con el fin de conocer las tendencias de consumo de
café que este tipo de población presenta.
Participación por edades

Género de los jóvenes
encuestados

27%

73%

Menores de 18 años

42,3%
57,7%

Masculino

Femenino

Entre los 18 y 24 años

4.1.2 Consumo de café en los Jóvenes Quindianos
El 74% de los 460 jóvenes Quindianos encuestados consumen café,
resultado que es superior a lo arrojado en el estudio de 2016, donde el
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66% indicó tomarlo. Actualmente, de cada 100 jóvenes Quindianos, 74
consumen café en alguna de sus presentaciones como bebida.

23,6%
Mujeres

76,4%
Mujeres
74%

26%
29,3%
Hombres

70,7%
Hombres

Si

No

Es destacable el incremento de consumo de café en la población femenina,
que no solo se ve reflejada en la población total encuestada sino también
en la población juvenil. Para el presente estudio se observó una diferencia
de 6 puntos porcentuales en consumo mayor para las mujeres en
comparación con los hombres.

4.2 Perfil de los jóvenes NO consumidores de café
4.2.1 Motivos del NO consumo
79,7%

76,5%

12,7%

Por gusto

12,8%

Le sienta mal

2017

5,1%

7,4%

Por prescripción
médica

2,5%

3,4%

Por alteración en el
sistema nervioso

2016

Los motivos del No consumo en jóvenes Quindianos son similares a los
resultados obtenidos tanto para la población total como para la medición
realizada en 2016, siendo principalmente porque disgustan del sabor de
la bebida.
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4.2.2 Bebidas sustitutas en los jóvenes
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El consumo de chocolate y jugos naturales ha tenido un crecimiento
destacable entre las bebidas sustitutas al café en la población juvenil que
no lo consume. El primero presentó un crecimiento de 4,5 puntos
porcentuales, mientras que el segundo creció 12,3 puntos. El agua de
panela y las aromáticas no fueron tan comunes como bebida sustituta
entre la población juvenil para el 2017.

4.3 Perfil de los jóvenes consumidores de café
4.3.1 Bebidas de café más consumidas por los jóvenes
A comparación con los resultados obtenidos en 2016, mientras el
consumo de café negro y espresso se redujeron en la población juvenil,
el consumo de café en otras presentaciones tales como café Latte,
cappuccino y granizado aumentaron. Es de resaltar el alto consumo de
café latte en la población juvenil quindiana, dado que sobrepasa el
resultado obtenido de la medición sobre el total de población encuestada.
Café negro (tinto)

Cappuccino

Espresso

2017: 1,7%
2017: 10,9%
2017: 52,9%

2016: 2,1%

2016: 4,3%

2016: 75,5%
Granizado

Otros

Café Latte

2017: 3,1%
2017: 10,2%
2017: 42,3%

2016: 3,9%

2016: 5%

2016: 36,2%
*Múltiple respuesta
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4.3.2 Consumo de tazas de café en la población juvenil
34%
25,9%
22,0%

8,7%

10%

20,0%19%
10,9%10%

8%

No consume Menos de 1 1 taza al día
taza al día

6,5%

2 tazas al
día

2017

3 tazas al
día

9%

4 tazas al
día

10%
6,1%

5 o más
tazas al día

2016

El resultado obtenido en 2017 sobre el consumo de tazas de café por día
para la población juvenil varió a lo arrojado en el estudio de 2016,
principalmente en el porcentaje de quienes respondieron tomar 1 taza de
café al día, siendo esta mayor para el presente año. El número de jóvenes
no consumidores se redujo también para el presente año.

4.3.3 Horario de consumo de café en la población juvenil

*Múltiple respuesta

Al igual que en el resultado general, los jóvenes también prefieren tomar
el café en la mañana. No obstante se evidenció mayor consumo de café
en las tarde y menor consumo de café en todo el día entre la población
joven respecto al resto de población encuestada.
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4.3.4 Lugar de consumo de café de los jóvenes Quindianos
El consumo de café en tiendas especializadas por parte de los jóvenes
Quindianos aumentó de manera relevante, pasando de un 0,6% en 2016
a un 8% en 2017. Este resultado es muy positivo para los
establecimientos que comercializan cafés especiales ya que se observa
una mayor penetración de este mercado en el público joven.
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64,9%
52,6%

24,1%

En la casa

17,8%

En el trabajo

13,6%14,9%

En cafeterías

2017

8,0%

0,6%

En tiendas
especializadas

1,7% 1,8%
En ventas
ambulantes

2016

4.3.5 Conocimiento sobre café especial en la población joven
La población joven presentó un crecimiento positivo frente a su
conocimiento sobre café especial, pasando de un 18,8% de encuestados
que afirmaron saber del tema en 2016 a un 25,2% en 2017.
¿Conocen los jóvenes quindianos sobre cafés especiales?
81,2%

74,8%

Si
No

18,8%

2016

25,2%

2017

4.3.6 Lugar de elección para consumo de café especial por
parte de los jóvenes Quindianos
Armenia es la ciudad más frecuentada por los jóvenes Quindianos para
consumir un café gourmet. Filandia, Circasia y Salento son los tres
municipios seguidos en preferencia por los jóvenes. También se destacan
Buenavista y Pijao los cuales demuestran un porcentaje positivo como
lugar de elección por este tipo de público a la hora de disfrutar una buena
taza de café. Esta pregunta permitía respuestas múltiples hasta máximo
3 opciones.
23,3%

15,8% 15,0% 15,0%

7,5%

6,8%
3,8%

3,0%

3,0%

3,8%
1,5%

0,8%

0,8%

4.3.7 El café en la canasta familiar de los jóvenes
En los hogares de los jóvenes Quindianos sigue siendo muy frecuente la
compra de café tradicional y café instantáneo, cada uno con una
frecuencia de respuesta del 57,2% y el 29,8% respectivamente. La
inclusión de cafés especiales dentro de la canasta familiar es aún escasa
y sin crecimiento aparente respecto al año anterior.
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Tipo de café incluido en la canasta familiar de los
jóvenes encuestados
57,2%

62%

29,8%

27,6%
4,7%

Café tradicional

Café instantaneo

2017

8,4%

5%

Café especial

5%

No incluye café

2016

4.3.8 Métodos de preparación de café identificados y preferidos
por los jóvenes
No conoce/tradicional

Prensa Francesa

Dripper

Chemex

Siphon

2,4%

86,9%

13,1%

3,4%

2,4%

4,8%

Similar al resultado general, un 13,1% de los jóvenes encuestados
conocen alguna técnica de preparación de café diferente a la tradicional
en cafetera. En este sentido, el sistema por Prensa Francesa fue la más
conocida entre los encuestados con un 4,8%. Comparado con el estudio
del 2016, el conocimiento en sistemas de preparación especializada de
café aumentó entre la población juvenil, pasando de un 2,8% a un 13,1%.
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4.3.9 Pago por una taza de café en la población juvenil
53%

29,9%
22%

25,0%
14%

8%

5,5%
$500 o
menos

16,5%
9,8%
1%

Entre $600 y Entre $1.200 Entre $1.800 Entre $2.500
$1.100
y $1.700
y $2.400
y $3.100

2017
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13,4%
1%
$3.200 o
más

2016

La disponibilidad a pagar por una taza de café es alto entre la población
juvenil para 2017. Comparado con el resultado de 2016, el porcentaje de
disposición de pago aumentó para costos mayores a 1.200 pesos. Se
destaca el 23,2%, cercano a un cuarto de esta población encuestada, que
dispone de pagar por una taza de la bebida más de 2.500 pesos.

Enfoque del clúster de
cafés especiales del
Quindío
5. ENFOQUE DEL CLÚSTER DE CAFÉS ESPECIALES DEL QUINDÍO

La organización del Clúster de Cafés Especiales del Quindío inició en 2013
con la implementación de una estrategia competitiva de diferenciación
(Ruta Competitiva Kaldia para el fortalecimiento de las empresas de los
negocios del café) basada en la trazabilidad de la calidad a lo largo de la
cadena de valor que llevó a la segmentación de dos (2) negocios que
articulan a los actores del clúster:


Primero, un negocio de producto como proveedor de grano a
transformadores y tostadores, nacionales e internacionales
(negocio rural en plantaciones de café).



Segundo, un negocio de servicio que ofrece sensaciones y
experiencias alrededor de una taza de café (negocio urbano de
tostadores, catadores, logística de distribución nacional e
internacional, baristas y tiendas especializadas).

Esta separación de negocios introdujo nuevos criterios de gestión que
permitió pasar de una agenda general y dispersa a una agenda focalizada
por productos y servicios que integra actores, ejecuta acciones concretas,
aumenta la eficacia de las intervenciones y define roles y compromisos de
instituciones y empresarios del clúster. Esto contribuyó a formar un
entorno favorable para la especialización de la producción de grano de
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calidad mediante buenas prácticas agrícolas, así como a la especialización
en servicios que estimula la transferencia de conocimientos y tecnología,
promueve emprendimientos innovadores e impulsa nuevos modelos de
negocios que satisfagan a clientes sofisticados que demandan
experiencias únicas alrededor de una taza de café.
La mayor comprensión del negocio por los actores del clúster (gobiernos
locales, Comité de Cafeteros, Cooperativa de Caficultores, Cámara de
Comercio, Escuela de la Calidad del Café del Sena, Universidad del
Quindío, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt ,
Universidad de La Gran Colombia y empresarios) optimiza el uso de
recursos, mejora la gobernanza y conduce a identificar oportunidades de
negocio que se articulen con el clúster de turismo de experiencias para
aprovechar, como estrategia de marketing territorial, el hecho que la
Unesco haya declarado en 2010 al Paisaje Cultural Cafetero como
Patrimonio de la Humanidad.
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Conclusiones y
comentarios
6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

1. El Quindío se viene convirtiendo en un centro de transformación
importante para la región por lo que las empresas que cuentan con
plantas tostadoras han venido incrementando su producción, así como
su capacidad instalada.
2. Según los empresarios encuestados, el 85,8% del producto procesado
corresponde a café especial, comercializándose mayoritariamente en el
Quindío. Esto conlleva a visualizar una creciente preferencia en el
consumo de café diferenciado por parte de locales y visitantes.
3. Se percibe un aumento significativo en la comercialización de café
especial a otras ciudades del país y un incremento en exportaciones del
3,3% en el periodo enero – agosto de 2017 respecto al mismo periodo
de 2016 de café procesado.
4. Respecto al año 2016, los empleos permanentes en las tostadoras
encuestadas se incrementaron en un 38,6%. La consolidación de la
industria en el departamento se ve reflejada en el aumento de puestos
laborales fijos.
5. Son cada vez más las tiendas especializadas de café que abren sus
puertas en el Quindío, llegando a un registro aproximado de 125
establecimientos de esta índole en el departamento. Mayor variabilidad
y oferta genera la posibilidad de brindar diferentes experiencias
sensoriales en el consumo de la bebida.
6. Es tan bueno el panorama del subsector de las tiendas especializadas
que según lo indicado por el 73% de las encuestadas, las ventas en sus
negocios han aumentado o han permanecido igual de buenas.
Adicionalmente, el 20% tiene proyectado abrir una nueva tienda para el
2018.
7. El consumo de café en el departamento respecto a número de
consumidores se mantiene en un alto porcentaje. El reto continúa en
aumentar el consumo, no en mayor número de consumidores, sino en el
número de tazas o veces que se consume la bebida, incluso en aumentar
el número de gramos que se toma en cada taza.

50

8. Armenia, Salento, Filandia y Circasia son los municipios más
frecuentados por la población quindiana conocedora de cafés especiales
para tomarse un buen café. Paralelamente, estos municipios son los de
mayor oferta en el funcionamiento de este tipo de establecimientos.
9. La disposición a pagar por un café aumentó considerablemente en
comparación con el 2016. La sofisticación de los consumidores y la oferta
especializada vienen generando cambios positivos en los mercados a
favor de la industria cafetera quindiana.
10.
Los jóvenes de 24 años o menores, identificados como la generación
de los Milenials y Centenials, presentan una tendencia positiva frente al
consumo y conocimiento de cafés especiales. Esto se demuestra en su
creciente conocimiento sobre diversas maneras de preparación y
considerable disposición a pagar por una buena taza de café.
11.
La industria cafetera del departamento del Quindío evoluciona
satisfactoriamente. Cada uno de los subsectores como la transformación
y las tiendas especializadas se desarrollan positivamente, aumenta el
consumo sofisticado y se amplía el conocimiento del consumidor
convencional. Sin embargo, es imperativo continuar trabajando en la
búsqueda y el sostenimiento de la calidad, promoviendo el consumo del
buen café y las buenas preparaciones.
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