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INTRODUCCIÓN
El café ha sido un producto icónico de la cultura quindiana que se ha mantenido
activo por décadas en la economía del departamento de maneras que trascienden
el mismo valor mercantil del grano. La declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, el
turismo entorno a la cultura del café, el consumo tradicional de la bebida y la
producción de cafés especializados y únicos; ha consolidado la riqueza de un
producto que si bien no es endémico de la región, si se ha sabido compenetrar en
su estructura social, mutándo su genérica cuantía de commodity a experiencias
vivenciales ad portas de la llamada tercera ola del café.
Todo este panorama promisorio de la valiosa semilla, ha hecho que la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío tenga un interés relevante en el subsector, en
busca de mejorar las oportunidades de quienes lo trabajan día a día al enfocar sus
esfuerzos en la consolidación de su cadena productiva, el valor agregado, el
conocimiento de los cafés especializados y el diagnóstico periódico de los principales
indicadores de la actividad. Es así que a partir del 2014, el Área de Estudios e
Investigaciones viene generando de manera anual el Estudio de Café en el Quindío,
documento que tiene como principal objetivo analizar la dinámica de la manufactura
del
café,
desde
su
tostión,
comercialización, y cliente final;
haciendo énfasis en los cafés
especiales que se producen en el
departamento. Dicho proceso de
análisis
evoluciona
según
las
necesidades de información que
requiera el subsector, estando
disponible
para
todo
aquel
empresario, académico o interesado
que trabaje o desee incursionar en la
cultura cafetera del Quindío.

Rodrigo Estrada Reveiz
Presidente Ejecutivo

3

CONTENIDO

Comportamiento del consumo de café en el mundo ...................................................... 6
Producción y consumo de café en Colombia ................................................................. 7
1. Plantas tostadoras de café en el Quindío .................................................................. 9
1.1 Ubicación de las plantas tostadoras identificadas................................................. 10
1.2 Tiempo de operación ........................................................................................ 10
1.3 Tamaño por activos .......................................................................................... 10
1.4 informe operativo de las plantas tostadoras ........................................................ 11
1.4.1 Capacidad instalada .................................................................................... 11
1.4.2 Producción................................................................................................. 11
1.4.3 Tipo de café procesado ............................................................................... 12
1.4.4 Número de marcas procesadas .................................................................... 14
1.4.5 Procedencia de las marcas procesadas ......................................................... 14
1.4.6 Empleos generados .................................................................................... 15
1.5 Mercado .......................................................................................................... 15
1.5.1 Comportamiento de las ventas .................................................................... 15
1.5.2 Destino del producto .................................................................................. 16
2. Tiendas especializadas de café en el Quindío ........................................................... 18
2.1 Tiempo de operación ........................................................................................ 19
2.2 Empleos generados en tiendas de café............................................................... 19
2.3 Aspectos comerciales de las tiendas de café ....................................................... 19
2.3.1 Café comercializado .................................................................................... 20
2.3.2 Procedencia del café comercializado ............................................................ 21
2.3.3 Horarios de mayor consumo en tiendas ........................................................ 21
2.3.4 Tipo de público .......................................................................................... 21
2.3.5 bebidas de café consumidas en las tiendas ................................................... 22
2.3.6 Comportamiento en ventas ......................................................................... 23
3. Consumo de café en los quindianos ........................................................................ 25
3.1 información de la población encuestada ............................................................. 25
3.2 Consumo de café en la población encuestada ..................................................... 26
3.3 No consumidores de café y bebidas sustitutas .................................................... 27
3.4 Consumo de tazas de café ................................................................................ 28

4

3.5 Horario y lugar de consumo .............................................................................. 28
3.6 Bebidas de mayor consumo............................................................................... 30
3.7 Disposición a pagar por taza de café .................................................................. 31
3.8 Conocimiento sobre café y municipio de consumo ............................................... 31
3.9 Compra de café para el consumo en el hogar ..................................................... 33
3.10 Consumo de café en los turistas que visitan la región ........................................ 34
4. Consumo de café en jóvenes quindianos ................................................................. 36
4.1 Caracterización de la población encuestada ........................................................ 36
4.2 Consumo de café en la población juvenil ............................................................ 36
4.3 Perfil del joven NO consumidor de café .............................................................. 37
4.4 Consumo de tazas de café en jóvenes ................................................................ 38
4.5 Horario y lugar de consumo .............................................................................. 38
4.6 bebidas de mayor consumo ............................................................................... 39
4.7 Disposición a pagar por taza de café .................................................................. 40
4.8 Conocimiento de café y municipio de consumo ................................................... 41
5. Clúster de cafés especiales ..................................................................................... 43
6. Conclusiones y comentarios.................................................................................... 46
7. Marco metodológico y fichas técnicas de las encuestas ............................................. 48

5

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO
DE CAFÉ EN EL MUNDO
Comportamiento del consumo de café en el mundo
Exportadores

Importadores
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CAFÉ EN
COLOMBIA
Producción y consumo de café en Colombia
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1.

PLANTAS TOSTADORAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018
1. Plantas tostadoras de café en el Quindío
Entre 2007 y 2018, el número de
empresas registradas con actividad
principal de trilla de café y/o
descafeinado, tostión y molienda de
café se triplicó, pasando de 13 a 46
unidades productivas
para un
incremento relativo del 253% en 12
años. A ellas se suman 4 plantas
trilladoras que operan como agencias
en el departamento.

9

Número de empresas quindianas
procesadoras de café
50
40
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10
0

Trilla de café
Descafeinado, tostión y molienda del café

*Fuente: registros públicos CCAQ. 2018 a octubre

De las 46 empresas quindianas que
reportan la actividad, 10 tienen
código principal de trilladoras y 36 de
Descafeinado, tostión y molienda de café a octubre de 2018. Desde la oficina de
Cafés Especiales de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío se tienen
identificadas un total de 28 empresas con planta tostadora actualmente en el
departamento. Cabe mencionar que varias de las empresas identificadas en registros
públicos bajo el código de tostión, no ejercen la actividad propiamente sino que
dejan a terceros el procesamiento del producto por no contar con la maquinaria
requerida.
41,3% de las empresas registradas del
sector se encuentran conformadas
como sociedades jurídicas, todas ellas
bajo la denominación de Sociedades
por Acciones Simplificadas S.A.S

27

Naturales

19

Jurídicas
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1.1 Ubicación de las plantas tostadoras identificadas
El municipio de Armenia cuenta con la mayor
cantidad de plantas procesadoras de café
identificadas en el Quindío, sumando un total de 10,
seguida por Quimbaya y Salento, cada uno con 3.
Los municipios de Calarcá, Circasia, Montenegro,
Córdoba y Génova registran 2 empresas cada uno
de ellos mientras que Filandia, Buenavista y La
Tebaida cuentan con 1 respectivamente. Pijao es el
único municipio que no reporta ante el área de Cafés
Especiales de manera formal en 2018 alguna
actividad
principal
relacionada
con
trilla,
descafeinado, tostión o molienda de café.

1.2 Tiempo de operación
tiempo de operación de las
empresas procesadoras de café
% de empresas

La mayoría de empresas
registradas en Cámara de
Comercio bajo las actividades
de trilla y tostión tienen un
tiempo de operación entre 1 y
6 años (65,2%), indicando que
el subsector de procesamiento
de café es aún joven en el
departamento con potencial
margen de expansión.
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1.3 Tamaño por activos
54,3%

Millones de pesos

-10

21,7%

10-100
101-500
501-1000
1000+

15,2%
2,2%
6,5%

54,3%
de
las
empresas
procesadoras de café cuentan
con activos inferiores a 10
millones de pesos en 2018 y
8,7% poseen activos superiores a
los 500 millones. Otro enfoque
que evidencia la estructura
promisoria de la manufactura del
café en el departamento.
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1.4 informe operativo de las plantas tostadoras
La información operativa presentada a continuación parte de una encuesta realizada
a 24 de 28 plantas tostadoras identificadas en el Quindío hasta el mes de octubre
de 2018. La ficha metodológica se presenta al finalizar el documento.

1.4.1 Capacidad instalada

11

La capacidad instalada de las plantas procesadoras de café en el Quindío viene en
aumento desde que se cuenta con el registro. De 2015 a 2018, la capacidad se ha
incrementado un 62,8%, pasando de 547.300 libras mensuales aproximadas a
891.120 libras mensuales aproximadas a 2018. Frente a esto, 11 de las 24 plantas
encuestadas afirmaron haber realizado inversiones en maquinaria y equipos durante
el último año de operación.
Capacidad instalada anual aproximada de las plantas procesadoras de
café – libras mensuales

891.120
715.830
675.160
547.300

2015

2016

2017

2018

Año

1.4.2 Producción
La producción aproximada de café tostado mensual también evidencia crecimiento
significativo desde el año 2015, pasando de 157.610 libras mensuales a 369.920
libras mensuales en 2018, para un incremento relativo del 134,7% en 4 años. En
este sentido, la producción en 2018 se encuentra operando al 41,5% de la capacidad
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instalada entre las 24 plantas, indicando un potencial de producción de 521.200
libras adicionales mensuales que podrían producir las plantas tostadoras en el
Quindío utilizando el 100% de su capacidad.
Producción anual aproximada de las plantas procesadoras de café –
libras mensuales

369.920
12

229.373
204.890
157.610

2015

2016

2017

2018

Año

1.4.3 Tipo de café procesado
Las plantas procesadoras de café en el Quindío pueden trabajar con café especial
o con café tradicional. Su diferencia radica en:

CAFÉ ESPECIAL

ORIGEN

Provienen de una región o
tierra específica que atribuye
características únicas. Se
comercializan sin mezclas.

SOSTENIBLES

Promueven la responsabilidad
social, ambiental o económica
de la región.

CERTIFICADOS

Cumplen
con
estándares
nacionales o internacionales
de acuerdo con agencias
certificadoras.

PLANTAS TOSTADORAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018
CAFÉ TRADICIONAL

El café tradicional o comercial es aquel que
recibe una calificación en catación igual o
inferior a 80 puntos sobre 100, su
procesamiento manufacturero se realiza con
cafés procedentes de diferentes partes de una
región, se comercializa en grandes cantidades
y generalmente son más económicos que los
cafés especiales.

En Quindío, de las 24 plantas
tostadoras
encuestadas,
9
indicaron procesar sólo café
especial, 11 plantas procesan
entre un 50 y 90% de café
especial y las restantes 4 trabajan
en su planta con 40% o menos de
este tipo de producto. Los
porcentajes diferenciales hacen
referencia al procesamiento de
café tradicional.

37,5%
De las plantas
tostadoras procesan
sólo café especial

Según los porcentajes y cantidades indicadas por las plantas encuestadas se puede
calcular que en promedio la producción mensual de café especial en 2018 es de
268.235 libras y 101.685 libras de café tradicional. En Comparación con 2017, la
producción del especial se incrementó en un 36,2% y del tradicional en un 212%.
Cantidad mensual aproximada de libras tostadas de café especial y
tradicional

101.685

41.767

62.226

115.853

142.664

2015

2016
Café especial

32.541

196.831
2017
Café tradicional

268.235

2018
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1.4.4 Número de marcas procesadas

33% de las plantas tostadoras de
café procesan entre 2 y 5
marcas, todas ellas integrando
su propia marca y maquilando
marcas adicionales. Por su parte,
5 de las empresas encuestadas,
representando el 21%, procesan
más de 15 marcas en sus
plantas.

5
9
2

1 marca
2-5 marcas
6-15 marcas
15+ marcas

8

1.4.5 Procedencia de las marcas procesadas
procedencia de las marcas

52%
De las plantas
procesan
exclusivamente
café quindiano.

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

Las plantas que tuestan
0,0%
café en el Quindío
procesan producto local.
De ellas, 52% lo hacen de
manera exclusiva. Cafés
procedentes del Valle del
Respuestas
2018
2017
múltiples
Cauca
Mantienen
presencia destacada en el
departamento así como del Tolima, cundinamarca y Risaralda que mejoraron su
representación respecto al 2017.

14

PLANTAS TOSTADORAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018

1.4.6 Empleos generados

152

15

64

81

137

139

148

En 2018, las empresas tostadoras
encuestadas reportaron un total
de 152 empleos permanentes y 64
temporales
generados.
Es
importante indicar que para este
informe se tomó en cuenta solo el
empleo generado exclusivamente
en la planta.

Empleos directos generados en las
plantas de tostión por año

Bajo el anterior parámetro se
observa un incremento de 15
2016
2017
2018
puestos de trabajo permanentes
en 2018 y una disminución de 17
Permanentes
Temporales
puestos temporales generados de
manera directa en las plantas Nota: Para el presente informe se tuvieron en cuenta
exclusivamente los empleos directamente generados por
tostadoras.
las plantas tostadoras.

1.5 Mercado
1.5.1 Comportamiento de las ventas

4,2%
Aumentó
Permaneció
igual de buena
Disminuyó

41,7%

54,2%

23 de las 24 plantas afirmaron que las
ventas en 2018 han sido buenas,
54,2% de ellas indicando que
aumentaron respecto al año 2017.
Dicho resultado concuerda con el
aumento del mercado y la producción
en el presente año. Si bien hubo una
empresa que indicó disminución en sus
ventas, aclaró no atribuirlo a
comportamientos del mercado.
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1.5.2 Destino del producto
Mercado local
(Quindío)

Mercado
Nacional

Mercado
extranjero
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45,5%

35,9%

18,6%

El 45,5% de la producción tiene como finalidad el mercado local, 35,9% lo
distribuyen en otros departamentos y un 18,6% se exporta a mercados
internacionales. Según cifras de Procolombia 2018, entre enero y septiembre del
presente año se han exportado desde el Quindío 646.467 libras de café
manufacturado, superando en más del 1000% la cantidad exportada en el mismo
periodo 2017.
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TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018

2. Tiendas especializadas de café en el Quindío

18
Fuente de la imagen: freepik.com

Desde el área de Cafés Especiales de la Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío se han identificado en el departamento un total de 188 tiendas
especializadas en la preparación de café durante el año 2018. Dicho número de
establecimientos es superior en 51 frente al número de tiendas identificadas durante
2017.

Las tiendas especializadas
en cafés son aquellas que
ofrecen al consumidor una
bebida preparada a partir
de cafés especiales
certificados o de origen,
además de ofrecer
métodos de preparación
diferentes a los
tradicionales en
cafeterías.
La ciudad de Armenia agrupa el 30% de las tiendas especializadas identificadas,
seguido de Circasia con el 15,4%, Salento 13,8%, Calarcá 10,6% y Filandia 8,5%.
Los municipios del occidente quindiano, conformado por La Tebaida, Montenegro y
Quimbaya concentran el 14,3% mientras que los municipios cordilleranos
(Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao) agrupan el 7,4%.
Es posible identificar como Salento, Circasia o Filandia; que vienen incrementando
el flujo turístico, también se vienen especializando en ofrecer bebidas de café
diferenciales y de mayor calidad.

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018
La información que se presenta a continuación parte de una encuesta realizada a
150 tiendas especializadas de café en el Quindío que se realizó durante el mes de
septiembre de 2018. La ficha técnica de la encuesta se encuentra disponible al final
del documento.

2.1 Tiempo de operación
Permanencia tiendas de café Vs sector
gastronómico

19

35,0%

% de empresas

Las tiendas especializadas en
café demuestran de manera
general
una
mayor
permanencia en el mercado
que el evidenciado por el
sector gastronómico general,
presentando
mayor
diferenciación aquellas con
vigencia de matrícula entre 1
y
4
años.
Este
comportamiento sugiere que
la actividad ofrece más
estabilidad en el mercado en
comparación con el promedio
gastronómico quindiano.

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

-1

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Año
Tiendas especializadas de café
Sector gastronómico

2.2 Empleos generados en tiendas de café

586

293

Permanentes

Temporales

Las 150 tiendas especializadas en
café
encuestadas
reportaron
generar 586 empleos permanentes
y 293 temporales durante el año
2018. Es así que en promedio una
tienda de café genera 4 puestos
permanentes y 2 temporales.

2.3 Aspectos comerciales de las tiendas de café
Aspectos de importancia para el subsector como cantidades de café comercializado,
procedencia de café, principales bebidas comercializadas, público objetivo y
comportamiento de las ventas se presentan a continuación a partir de la información
suministrada por las 150 tiendas encuestadas.
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2.3.1 Café comercializado
Las tiendas encuestadas reportaron para el año 2018 una venta mensual aproximada
de café preparado de 6.908 libras, un 10,8% más que lo indicado el año anterior.
De esta manera, se estima que cada tienda de café consume en promedio 11,5 libras
semanales en la preparación de sus productos.
Libras preparadas aproximadas que se comercializan en tiendas.
Lbs/mes
6.908
6.375

6.230

2016

2017

4.120

2015

2018

Frente a la comercialización de libras de café empacadas durante 2018, las tiendas
encuestadas indicaron que en promedio se venden 6.632 mensuales, significando
un incremento del 9,1% respecto a lo indicado el año anterior. En este sentido, cada
tienda de café comercializa en promedio 11 libras completas semanales.
Libras completas aproximadas que se comercializan en tiendas.
Lbs/mes
6.632
5.900

6.076

4.673

2015

2016

2017

2018
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2.3.2 Procedencia del café comercializado
Entre 2017 y 2018 no se Procedencia de las marcas comercializadas
presentó mayor variación
100,0%
entre el origen de las marcas 80,0%
comercializadas. El 97% de 60,0%
las tiendas venden en sus 40,0%
20,0%
establecimientos
café
0,0%
quindiano, seguido de cafés
procedentes del Huila (12%),
Nariño (12%) y Tolima (7,3%)
Respuestas
principalmente.
2018
2017
múltiples

2.3.3 Horarios de mayor consumo en tiendas

11,5%

Mañana

30,4%

Tarde
Noche

41,2%

Todo el día

16,9%

Las tiendas presentan una
mayor cantidad de demanda
de la bebida en horas de la
tarde, siendo el horario más
habitual de las personas en
frecuentar este tipo de
establecimientos.

2.3.4 Tipo de público
Todo tipo de público

48,7%

Adultos en general
Turistas extranjeros
Turistas nacionales

Jóvenes
Adultos mayores

28,7%
22,7%
18,0%
10,7%
4,7%

Casi la mitad de las tiendas
encuestadas
indicaron
ser
frecuentadas por todo tipo de
público en general, sin embargo
porcentajes importantes se
presentaron con público adulto
y turistas. Este último tipo de
público se ha vuelto una razón
de peso para la apertura de
nuevas tiendas especializadas
de café en el Quindío.

21
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2.3.5 bebidas de café consumidas en las tiendas

22

De acuerdo a las 150 tiendas especializadas en café encuestadas, la bebida que más
participación y preferencia a ganado es el capuccino, cuya preferencia se incrementó
4 puntos porcentuales frente al 2017. El tradicional café negro tipo americano ha
venido reduciendo participación, mientras que otras presentaciones del café como
malteadas, café frio o versiones especiales propias de una tienda vuelven a mejorar
su penetración en el consumidor.

TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ EN EL QUINDÍO 2018

2.3.6 Comportamiento en ventas
Comportamiento de ventas en 2018
respecto al 2017
24%

36%

1,3%

38,7%

Aumentaron

Igual de buenas

Igual de malas

Disminuyeron

Respecto al 2017, el 74,7% de las
tiendas encuestadas indicaron que
en lo que va corrido del 2018, las
ventas en sus establecimientos han
mejorado o permanecido igual de
buenas que el año anterior. Por
otro lado, un 25,3% opinó de
manera contraria. Este último
porcentaje
fue
inferior
al
presentado en el estudio con
vigencia 2017, en donde el 27%
indicó que sus ventas habían
desmejorado o permanecido igual
de malas frente al 2016.

En 2018, de las tiendas que afirmaron mejorar sus ventas, la mayoría estableció que
habían aumentado entre el 5 y el 20%, porcentaje superior al presentado en 2017.
Por su parte, quienes mencionaron disminución de ventas, la mayoría se ubicó entre
el 11 y el 20%, similar al 2017.
Porcentaje de incremento o reducción de ventas

Disminuyeron

4%
6,7%

13%

8%
6,8%

24%

32%

32%
33%

11,3%
3,8%

3,8%

13,2%

19,2%
20,8%

5-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50%
Aumentaron

40%

2017

32,7%
32,1%

40,4%
22,6%

2018

5-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50%
Aumentaron

Disminuyeron
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CONSUMO DE CAFÉ EN LOS QUINDIANOS
3. Consumo de café en los quindianos
Año tras año, la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío busca analizar las
tendencias de consumo de
café entre la población
quindiana, con lo cual toma
una muestra representativa
del departamento en busca
de indagar sobre aspectos
tales como tipos de bebidas
consumidas, frecuencia de
consumo, bebidas sustitutas,
horarios, conocimiento sobre
cafés especiales, disposición
a pagar entre otras.

Para el presente informe, se
Fuente de la imagen: freepik.com
tomó una muestra de 550
personas en todo el Quindío. La ficha técnica de la encuesta se presenta al final
del documento.

3.1 información de la población encuestada
Género

52,2%

47,8%

Rangos de edad
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3.2 Consumo de café en la población encuestada
Consumo de café en cualquiera de sus
presentaciones como bebida

SI

NO

12%

88%

2017

Segmentando la población por
género, se evidencia un aumento
importante de consumo de café en
hombres y una disminución parcial
en mujeres respecto a los
resultados del año 2017. Desde el
punto de vista etario, se logra
observar un aumento en el
consumo de café de manera
generalizada en todos los rangos
de edades, principalmente en la
población con edades de 53 años o
mayores.

93,3%

84,2%

86,8%

87,6%

Consumo de café por género

88% de las personas encuestadas
afirmaron consumir café en alguna
de sus presentaciones como
bebida, bien fuera café tradicional,
capuccino,
latte,
espresso,
granizado, malteada o cualquier
otra presentación. Este porcentaje
presentó un leve incremento
respecto al año 2017, en donde el
87,2% mencionó consumir el
producto.

2018

Mujeres que consumen café
Hombres que consumen café

78,5%

78,1%

94,1%

87,9%

88,8%

92%

86%

87,4%

88,9%

79,3%

74,2%

81,9%

Población que consume café según edad y año de estudio

2018
2017
2016

≤ 24

25 - 38
39 - 52
Rango de edad

53 ≥
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3.3 No consumidores de café y bebidas sustitutas
Quienes NO consumen café en
ninguna de sus presentaciones
como bebida establecieron que su
principal motivo es no gustarles el
sabor, resultado que se mantiene
en
comparación
con
años
anteriores. Respecto a las bebidas
sustitutas, el agua ha tomado gran
relevancia por lo que el 27% de
quienes no consumen café, tienen
preferencia por el líquido. El jugo
natural, el agua de panela, el
chocolate y la gaseosa también
presentan preferencia.

Motivo del NO consumo de café
6,7%
No le gusta el
sabor

15,0%

Le sienta mal

53,3%
25,0%

Prescripción
medica
Otro

Bebidas sustitutas al café según los NO consumidores

*Respuestas
múltiples
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3.4 Consumo de tazas de café
Promedio de consumo

Promedio de consumo por edad

Tazas/día

Tazas/día

2,5

1,8

≤ 24

3,4

3,4

39 - 52

53 ≥

2,2

25 - 38

Rango de edad

Promedio de consumo por
género Tazas/día
Hombre

El quindiano consume en promedio 2,5 tazas
diarias de café, indicador superior al
promedio nacional que es de 1 taza diaria.
Dicho consumo se va incrementado con la
edad, siendo de 1,8 tazas en jóvenes y 3,4
tazas en adultos de 39 años o mayores. Por
género, son los hombres los que más
consumen con 3 tazas diarias frente a las
mujeres que en promedio consumen 1,8
tazas diarias.

Mujer

3

1,8

3.5 Horario y lugar de consumo

22,7%

Mañana
Medio dia

40,2%

Tarde

5,0%

Noche
Todo el día

9,6%

22,5%

Desde la perspectiva del consumidor, la
costumbre general es ingerir la bebida
en el transcurso del día sin horario
establecido. No obstante, al comparar
los horarios por lugar de consumo se
puede concluir tendencias definidas.
Extrayendo el consumo generalizado del
día, se evidencia que las mañanas es el
horario en que las personas más beben
café en el hogar, las cafeterías, el
trabajo y las ventas ambulantes.
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Las tiendas especializadas y los restaurantes son frecuentados por el consumidor de
café principalmente en las tardes, sin embargo, las mañanas también reportaron un
porcentaje significativo de consumo en estos escenarios. El medio día y la noche no
fueron muy significativos en el consumo de café, pero presentaron picos en
cafeterías para el primer horario y en tiendas especializadas para el segundo.
Consumo de bebidas de café según lugar y jornada del día
Mañana

Medio día

Tarde

Noche

Todo el día

Casa

29,1%

2,2%

10,3%

8,1%

50,2%

Cafetería

26,7%

4,3%

17,6%

8,6%

42,8%

Tienda especializada

24,8%

2,1%

34,8%

14,2%

24,1%

Trabajo

20,6%

2,9%

12,5%

5,9%

58,1%

Restaurante

23,5%

23,5%

35,3%

2%

15,7%

Ventas ambulantes

39%

0%

14,6%

0%

46,3%

Principal lugar de consumo de café
2018

2017

2016
30,8%

Casa

22,2%
25,3%
22,1%

Trabajo

Tienda especializada

7,4%
2,9%

23,7%
18,8%
17,2%

Cafetería

Venta ambulante

18,9%

4,4%
2,7%
6,7%

45,8%
51,1%

Los principales lugares de
consumo de café variaron
significativamente en 2018
para el hogar y para las
tiendas especializadas. Por
un lado, el consumo de café
en el hogar disminuye
progresivamente, pasando
del 51% en 2016 al 30,8%
en 2018, y el consumo en
tiendas especializadas de
café aumenta de manera
considerable, pasando de
un 7,4% en 2017 a un
18,9% en 2018. Este
comportamiento muestra
una acelerada tendencia de
consumir cafés de mayor
calidad
en
lugares
apropiados para ello.
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3.6 Bebidas de mayor consumo

30

Es evidente que la tendencia va dirigida hacia el consumo de diferentes
preparaciones del café distinto al tradicional tipo americano, que si bien continúa
siendo el de mayor consumo, se observa un incremento destacable en las demás
presentaciones, como es el caso del granizado o el espresso principalmente.

CONSUMO DE CAFÉ EN LOS QUINDIANOS
3.7 Disposición a pagar por taza de café
En promedio, el quindiano paga cerca de
$1.400 por taza de café tipo americano. Para
café tipo Latte paga en promedio $1.800,
capuccino $3.900 y granizado $7.700.
En comparación con los resultados de 2017
para café tipo americano, se presentó un
incremento en las personas dispuestas a
pagar entre $1.800 a $2.400 pero un
decrecimiento en las personas dispuestas a
pagar más de $3.200.
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$500-

$600-$1.100

$1.200-$1.700 $1.800-$2.400 $2.500-$3.100
2018

13,7%

2,1%

9%

8,9%

10,4%

15,0%

24,6%

21,1%

32,8%

9,5%

6,4%

46,5%

Disposición a pagar por rango de precios en café tipo americano

$3.200+

2017

3.8 Conocimiento sobre café y municipio de consumo
El conocimiento sobre cafés
especiales entre la población
quindiana se incrementó en un
año, pasando de 33,3% en 2017 a
42,1% en 2018. Este resultado es
de importancia para el mercado de
cafés especiales dentro del
departamento dado que se puede
evidenciar que las personas que
conocen sobre el producto están

¿Sabe usted la diferencia entre un café
especial y uno tradicional?
57,9%
42,1%

66,7%

33,3%

Si

NO
2018

2017
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dispuestas a pagar un valor mayor
(promedio de $1.600) por un café
tipo americano que las personas
que no lo conocen (promedio de
$1.150).
Respecto al municipio elegido para
degustar una taza de café
especial,
fueron
Filandia,
Montenegro, Calarcá y Circasia los
que
mayor
crecimiento
presentaron respecto a los
resultados obtenidos en 2017,
principalmente el primero que
incremento
12,3
puntos
porcentuales.

Pago promedio por taza de café Vs
conocimiento de café especial
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Pago promedio por taza

SI conoce

NO conoce

Municipios frecuentados para el consumo de café especial
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

*Respuestas múltiples

2018

2017

Finalmente, de la población que indicó conocer sobre cafés especiales, un 17,6%
afirmó tener presente algún método especial de preparación de café. Dicho
porcentaje fue superior al resultado obtenido en 2017 donde el 13,4% de la
población encuestada afirmó conocer alguno. Para el presente estudio, se observó
un incremento generalizado en el conocimiento de cada uno de los métodos, siendo
superior para el método Dripper y la Prensa Francesa.
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Conocimiento sobre sistemas especializados de preparación de café
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3.9 Compra de café para el consumo en el hogar
El café tradicional continúa
siendo el producto de mayor
preferencia en la canasta
familiar de los quindianos,
aunque
ha
presentado
disminución en su participación
desde 2016. Por su parte, la
compra
de
café
tipo
instantáneo
reduce
parcialmente su participación
mientras que el café especial o
gourmet aumenta 1 punto
porcentual.

Compra de café en la canasta familiar
53,9%
60,7%
66%

Tradicional
19,6%
23%
19%

Instantáneo
Gourmet
No compra

9,1%
8%
8,1%
8,3%
6,8%

2018

17,5%

2017

2016

Para 2018, se presentó un incremento en quienes afirmaron no incluir la compra
de café en la canasta familiar, resultado que se contrasta con la reducción de su
consumo en los hogares de acuerdo a lo presentado en el numeral 3.5.

3.10 CONSUMO DE CAFÉ EN LOS TURISTAS QUE VISITAN LA REGIÓN
3.10 Consumo de café en los turistas que visitan la región
A manera de anexo en este numeral, se
incluye el resultado de una encuesta
realizada por el SITUR a 7.490 turistas de
otras ciudades o países que visitaron el
Quindío entre enero y octubre del 2018.
Dicha encuesta, entre otros temas de interés,
busca identificar el nivel de consumo de café
de esta población, el lugar y el grado de
satisfacción con la bebida.
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3.10.1 Consumo de café

SI

NO

74%

26%

74% de todos los turistas de otros
departamentos
o
nacionalidades
encuestados afirmaron consumir café
durante su visita dentro del Paisaje
Cultural Cafetero.

3.10.2 Lugar de consumo y nivel de satisfacción

Lugar de consumo del café

15%
3%

Nivel de satisfacción con la
calidad

Cafeterías

35%

Tienda
especializada

65,1%

Venta
ambulante

48%

34%
1,3%

Alojamiento

Excelente

Buena

Regular

El consumo de café por parte de los turistas es realizado principalmente en las
tiendas especializadas, con un nivel de satisfacción en su mayoría excelente,
demostrando un interés por el empresario quindiano de ofrecer un producto de
buena calidad.
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4. CONSUMO DE CAFÉ EN JÓVENES QUINDIANOS
4. Consumo de café en jóvenes quindianos
Según la ley estatutaria
1622 de 2013 por medio
de la cual se expide el
estatuto de ciudadanía
juvenil, una persona se
considera joven cuando
su edad se ubica entre
los 14 y 28 años de edad.
En ese sentido, el
siguiente
capítulo
integrará
una
caracterización de este
Fuente de la imagen: freepik.com
segmento
poblacional
en comparación con el año 2017, la cual diferirá parcialmente de los resultados del
informe de café de ese año al ampliar el rango de edad de 24 a 28.

4.1 Caracterización de la población encuestada
Porcentaje de representación por género
La población juvenil, en el
rango de edad establecido,
presentó una representación
del 36% de toda la muestra,
58% de los cuales fueron
mujeres y 42% hombres para
un total de 200 encuestados.

58%

42%

4.2 Consumo de café en la población juvenil
El consumo de café entre la población juvenil hasta los 28 años de edad se
incrementó 7,3 puntos porcentuales entre 2017 y 2018, evidenciando una creciente
tendencia de esta población hacia el consumo de café en cualquiera de sus
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presentaciones como bebida. Respecto a género, la balanza se inclinó a favor de los
hombres, encontrando una relación de 5 consumidores femeninas por cada 6
consumidores masculinos.
Consumo de café como bebida en alguna de sus presentaciones
2018

SI
84,3%

2017

SI

NO

15,7%

NO

77%
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23%

4.3 Perfil del joven NO consumidor de café
Los jóvenes que no consumen café
presentan los mismos motivos que la
población en general, siendo el sabor
su principal razón. Sin embargo, a
diferencia del universo, la elección en
bebidas sustitutas si es diferencial,
teniendo como principal producto de
consumo el jugo natural, en el que por
cada 100 personas que no consumen
café, 55 eligen el jugo natural.
También se observan diferencias
amplias con el chocolate y la gaseosa.
Bebidas sustitutas

Motivo del NO consumo
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No le gusta
el sabor

Le sienta
mal

2018

Prescripción
medica

2017

Otro
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4.4 Consumo de tazas de café en jóvenes
Número de tazas consumidas
diariamente por género

Promedio de consumo diario

Hombre

Mujer
38

1,8

2

1,4

El consumo promedio diario de tazas de café en jóvenes es inferior al resto de grupos
de edades, pero con una similitud en mayor consumo de la bebida por parte de los
hombres.

4.5 Horario y lugar de consumo

Mañana

20,8%

24,7%

Medio día
Tarde

4,5%

16,9%

Noche
Todo el día

33,1%

Diferente al comportamiento general,
los jóvenes en promedio ingieren café
principalmente en las tardes – noches,
frecuentando
principalmente
las
cafeterías y tiendas especializadas en
estos horarios. La mañana solo fue
representativa en la ingesta de café
desde el hogar mientras que en el
trabajo se efectúa durante todo el día.
Lugares como restaurantes y ventas
ambulantes no fueron significativos en
la población juvenil.

Consumo de bebidas de café según lugar y jornada del día

Casa
Cafetería
Tienda especializada
Trabajo

Mañana
38,9%
20,7%
8,6%
27,3%

Medio día
0%
0%
6,9%
6,8%

Tarde
13,9%
37,9%
48,3%
18,2%

Noche
22,2%
24,1%
27,6%
6,8%

Todo el día
25%
17,2%
8,6%

40,9%
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En cuanto a los principales lugares de consumo, las tiendas especializadas
presentaron un incremento significativo entre la población juvenil, pasando de solo
9,7% en 2017 a 34% en 2018, ganándole terreno al consumo en el hogar que
decreció 25,7 puntos porcentuales.

Trabajo

Casa
2018

Cafetería

1,7%

1,8%

39
12,7%

17,1%

21,2%

29,0%

46,9%

Tienda
especializada

25,9%

9,7%

34,1%

Principal lugar de consumo de café

V. ambulantes

2017

4.6 bebidas de mayor consumo
La tendencia en jóvenes difiere ampliamente del tipo de bebidas consumidas a base
de café entre la población total encuestada. Para 2018, el café tipo americano perdió
participación al tiempo que productos como el granizado, el capuccino, la malteada,
el mocaccino y hasta el espresso ganaron terreno. Se destaca el escalamiento del
granizado como segunda bebida de café preferida por este segmento poblacional.

CONSUMO DE CAFÉ EN JÓVENES QUINDIANOS
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4.7 Disposición a pagar por taza de café
El quindiano promedio paga $1.400 por
una taza de café tipo americano y los
jóvenes pagan un precio de $1.500. Para
café tipo Latte pagan en promedio $1.900,
capuccino $3.900 y granizado $7.800;
ubicándose dentro del margen común.
El pago general que un joven realiza por
una taza de café es similar al promedio,
presentando un leve incremento en
quienes pagan entre $1.800 y $3.100 pero
un decrecimiento en quienes pagan $3.200
o más.
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$500-

$600-$1.100

$1.200-$1.700

2018

$1.800-$2.400

2017

$2.500-$3.100

0,9%

9,5%

1,3%

2,0%

9,9%

10,3%

8,1%

15,0%

17,9%

17,6%

24,4%

30,8%

50,4%
26,9%

21,0%

7,9%

6,4%

39,7%

Disposición a pagar por rango de precios en café tipo americano

$3.200+

2016

4.8 Conocimiento de café y municipio de consumo
¿Diferencian los jóvenes entre un
café especial y uno tradicional?

NO

51,2%
33,0%
34,6%

SI

2016

2017

67,0%
65,4%

El aumento en el conocimiento sobre
café especial en la población juvenil
también se ve reflejado con los años.
A 2018 casi la mitad sabe diferenciar
entre un café comercial y uno especial.
Para su degustación, el joven ha tenido
preferencia por municipios como
Filandia,
Circasia
y
Salento
principalmente. Armenia y Pijao
evidencias decrecimiento mientras que
Calarcá, Montenegro, La Tebaida y
Córdoba incrementan participación.

48,8%

2018

0,0%
1,5%

0,9%
2,6%

2,6%
5,1%

3,5%
3,6%

3,5%
0,5%

4,3%
0,5%

4,3%
0,5%

7,0%
7,1%

8,7%
4,1%

24,5%
13,9%

15,7%
17,3%

16,5%
15,8%

19,1%
16,8%

Municipios frecuentados por jóvenes para el consumo de café especial

2018
2017
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CLÚSTER CAFÉS ESPECIALES
5. Clúster de cafés especiales
El CLÚSTER DE CAFÉS ESPECIALES DEL QUINDÍO es una
organización que reúne de forma voluntaria a empresas
involucradas en la cadena de valor de los cafés especiales y a
instituciones
tanto
públicas
como privadas
instituciones públicas y privadas
que las
apoyan
y acompañan.
que las apoyan.

Objetivo

43
Facilitar la sinergia entre empresarios que integran la cadena de valor de cafés especiales
con los gobiernos, gremios y academia para crear un entorno que favorezca el desarrollo
empresarial, fortaleciendo su productividad y competitividad en la generación de mejores
productos y servicios.

Conocimiento del
negocio

Transferencia
tecnológica

Ventajas
competitivas

Suma

Mayor
rentabilidad

mos

Crecimiento
empresarial

Empleo y
calidad de vida

Ejes estratégicos
Mejora procesos
en finca

Promoción café
diferenciado

Incentivo a la
demanda

Fortalecimiento
empresarial

Formar al productor
en procesos de
trazabilidad en finca,
estándares de
calidad y manejo de
variedades para
incursionar en
mercados de café
diferenciados.

Fomentar puntos de
encuentro entre
empresarios para
conocer casos de
éxito, crear relaciones
empresariales y
generar capacidades
en logística y
exportación.

Generar
conocimiento,
cultura e interés por
el consumo de café
de calidad en la
demanda local.

Empresas más
competitivas e
innovadoras,
liderando nuevos
modelos de negocios
para incrementar sus
ventas y presencia
en mercados
externos.

CLÚSTER CAFÉS ESPECIALES
Principales avances y resultados
Diseño hoja de ruta y líneas de acción
128 caficultores
capacitados en
BPM y 560 más
en proceso
Apoyo feria
regional
EXPOCAFÉ

Principales
avances

13 catadores
certificados
Q Grader
20 productores
con kit BPA

6 concursos
departamentales de
calidad

4 subastas de micro lotes de cafés especiales
3 misiones
comerciales a
mercados
especializados de
Estados Unidos

18 empresas con marca
registrada ante la SIC
4 participaciones en la
feria EXPOESPECIALES

20 empresas con
INVIMA
44 empresarios
certificados en
barismo

13 tiendas con transferencias
de metodologías
20 empresas con código de
barras para ingreso a
mercados
13 empresas productoras
asesoradas para exportación
Fomento al consumo de café
origen Quindío

Mejor clúster del país en la categoría de consolidación. Tercer Congreso de
iniciativas Clúster INNClúster 2018, Bucaramanga

Entidades que participan
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6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
6. Conclusiones y comentarios
-

La tendencia de consumo mundial de café da muestra de crecimiento
continuo desde el año 1990 tanto en países productores como en países
importadores. Junto a este comportamiento la producción, que venía en
crecimiento intermitente hasta el año 2003, comenzó un escalamiento
progresivo desde entonces en busca de abastecer principalmente los
mercados internaciones del mismo. Dicho panorama, si bien es positivo para
la producción del grano nacional, anticipa la necesidad de explorar nuevas y
novedosas maneras de sumar valor agregado al café con el fin de prevenir
los inconvenientes asociados a la saturación del producto en verde en el
mercado.

-

La actividad de tostión en el Quindío viene en auge desde que se tiene
medición (2015), incrementando su capacidad instalada en un 62,8% así
como la producción de café tostado en un 134,7% en 4 años. No obstante,
se observa que solo se utiliza el 41,5% del total instalado, por lo que existe
un potencial de productividad alto en el departamento que puede ser
aprovechado al mejorar la comunicación e información entre la cadena
productiva.

-

Por cada libra de café tradicional tostado se procesan 2,6 libras de café
especial, evidenciando que la actividad de tostión en el departamento va
dirigido a la producción de cafés especiales.

-

El 2018 ha sido un año positivo para la apertura del mercado internacional de
café manufacturado, aumentando en más del 1.000% la cantidad de café
exportado frente al 2017. Dicha evidencia se observa también por parte de
las plantas tostadoras, quienes indicaron en general exportar el 18,6% del
producto mensual generado.

-

Las tiendas especializadas de café también dan muestra de incremento en
ventas tanto en producto preparado (bebidas de café) como producto
empacado. A esto se suma el incremento en el número de tiendas registradas
por el área de Cafés Especiales de la CCAQ que paso de 137 en 2017 a 188
en 2018.

-

Entre las tostadoras y tiendas especializadas de café encuestadas se generan
aproximadamente 738 empleos permanentes y 357 temporales para un total
de 1.095 empleos. En este sentido, cada empresa encuestada genera un
promedio de 4 puestos permanentes y 2 temporales.
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-

88 de cada 100 quindianos consumen café en alguna de sus presentaciones
como bebida, con un promedio de consumo de 2,5 tazas por día y una
disposición de pago promedio de $1.400 pesos por taza de café tipo
americano.

-

El consumidor cada vez identifica más la diferenciación entre café especial y
café tradicional, traducido también en una mayor identificación de este tipo
de establecimientos y una mayor disposición a pagar por un producto
diferenciado.

-

Comparado con el 2017, Filandia, Circasia, Calarcá y Buenavista presentaron
avances importantes en materia de visitantes que buscan estos municipios
para degustar un café especial diferenciado.

-

Es destacable el incremento de consumo de café entre la población juvenil
quindiana, siendo principalmente en bebidas diferentes al café tipo americano
como granizado, capuccino o malteada.

-

Los jóvenes también se diferencian en el resto de población en cuanto a
municipio de preferencia para el consumo de café especial. Para este grupo,
Filandia y Circasia fueron los más representativos.
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7. MARCO METODOLÓGICO Y FICHAS TÉCNICAS DE
LAS ENCUESTAS
7. Marco metodológico y fichas técnicas de las encuestas
Objetivo general: analizar la dinámica de la manufactura del café, desde su tostión,
comercialización, y cliente final; haciendo énfasis en los cafés especiales que se producen en el
departamento.
Objetivos específicos:
-

-

Clasificar los grupos de interés de la cadena productiva del café en los campos de
manufactura, comercialización y consumo.
Adquirir y organizar las bases de datos de los grupos de interés a evaluar.
Obtener información sobre el comportamiento de diferentes variables relevantes para el
subsector en los grupos de interés tales como empleo, producción, ventas, mercados, hábitos
de consumo entre otras.
Depurar, tabular y graficar la información adquirida.

Alcance del estudio: El Estudio de Café en el Quindío proporciona información básica sobre la
dinámica general de las 3 actividades objetivo: plantas tostadoras, tiendas especializadas de café y
hábitos de consumo entre la población quindiana. Para plantas tostadoras y tiendas especializadas
de café se buscó efectuar el estudio integrando todo el universo registrado en el Área de Cafés
Especiales de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, obteniendo información suministrada
por los rangos directivos, dueños o jefes operativos. Para el estudio de los hábitos de consumo en
los quindianos, se seleccionó una muestra departamental, realizando encuestas en 12 cascos urbanos
y un corregimiento mediante encuestas estructuradas. Los resultados obtenidos en el presente
estudio evidencian el comportamiento de la población muestreada.
Fuente de datos: El presente estudio integra principalmente fuentes primarias obtenidas a través
de encuesta en los 3 grupos de interés. Algunas fuentes del documento son secundarias y se
presentan en el desarrollo del documento. Finalmente, la fuente de las imágenes fue obtenida a
través de freepick.com
Perfil metodológico por grupo de interés:
A. Plantas tostadoras

Universo de
estudio
Unidad de
observación
Fuente de la
información
Diseño
muestral
Tamaño de
la muestra

El universo está conformado por todas las empresas formalizadas con
infraestructura para la tostión de café de las que se tiene registro en la base de
datos del Área de Cafés Especiales de la CCAQ. Todas ellas dentro del
departamento del Quindío correspondientes a 28.
Empresa formal con infraestructura para tostión de café
Se toma de manera directa de las fuentes que responden a la encuesta, siendo
personal directivo, dueños o jefes operativos de las plantas.
Teniendo en cuenta los objetivos, se optó por realizar un procedimiento censal,
encuestando todas las plantas tostadoras de las que se tiene registro, que para
la fecha, son 28 formales.
28 empresas formalizadas y activas.
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Metodología

Variables
analizadas
Periodo de
recolección
Resultados
del proceso

Aplicación de encuesta digital estructurada con 16 preguntas aplicada por medio
telefónico y/o correo electrónico dirigidos exclusivamente a cargos directivos,
dueños o jefes operativos.
Constó de un encuestador o recolector con la base de datos, equipo de cómputo
y teléfono celular quien llamó de manera ordenada según la base de datos
suministrada. Para las empresas que no fueron contactadas durante el primer
barrido, se realizaron hasta 3 nuevos intentos para contactar al personal idóneo.
Las personas que solicitaron las preguntas vía correo electrónico, les fue
suministrado el formulario escrito para su diligenciamiento.
Nombre de la empresa, ubicación, empleos generados (permanentes y
temporales), capacidad instalada, producción, marcas procesadas, procedencia
de la materia prima, inversiones, tipo y cuantía de café procesado, mercados y
percepción de ventas.
La información fue capturada del 20 al 27 de septiembre y en periodos
intermitentes desde el 1 al 30 de octubre de 2018. Este ultimó por la dificultad
de contactar algunas plantas o personas adecuadas para suministrar la
información.
Se obtuvo información verídica y confirmable de 24 empresas con infraestructura
para la tostión. No fue posible contactar o recibir información por personas
idóneas de las 4 empresas restantes. En este sentido, los resultados presentados
en el informe evidencia la dinámica de las 24 empresas entrevistadas.

B. Tiendas especializadas de café

Universo de
estudio
Unidad de
observación
Fuente de la
información
Diseño
muestral
Tamaño de
la muestra

Metodología

El universo está conformado por todas las tiendas formales abiertas al público
que comercializan bebidas a base de café y utilizan en su preparación cafés
especiales o métodos diferenciales en la preparación del producto. Dichas
tiendas, activas dentro del Quindío, se obtienen de la base de datos del Área de
Cafés Especiales de la CCAQ, que para la fecha de análisis correspondieron a 188
establecimientos.
Tiendas quindianas formales abiertas al público que ofrecen bebidas a base de
café con materias primas o métodos diferenciales.
Se toma de manera directa de las fuentes que responden a la encuesta, siendo
personal directivo, dueños o jefes de tiendas.
Teniendo en cuenta los objetivos y el número de establecimientos, se seleccionó
una muestra aleatoria de 150 tiendas para ser encuestadas. De no lograr
conseguir información de alguna de ellas, se reemplazaba por una adicional
aleatoria hasta lograr el tamaño muestral seleccionado.
150 empresas formalizadas y activas.
Aplicación de encuesta digital estructurada con 16 preguntas aplicada en dos
momentos: el primero por medio telefónico y/o correo electrónico dirigidos
exclusivamente a cargos directivos, dueños o jefes de tiendas; y el segundo con
visita directa al establecimiento en busca de entrevistar la persona idónea. El
momento dos se realizó a tiendas que no fueron posible ser contactadas por
medio telefónico.
Constó de un encuestador o recolector con la base de datos, equipo de cómputo
y teléfono celular quien llamó de manera ordenada según la base de datos
suministrada. Para las empresas que no fueron contactadas durante el primer
barrido, se realizaron hasta 3 nuevos intentos para contactar al personal idóneo.
Las personas que solicitaron las preguntas vía correo electrónico, les fue
suministrado el formulario escrito para su diligenciamiento.
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Variables
analizadas
Periodo de
recolección
Resultados
del proceso

Las empresas que no se localizaron vía telefónica fueron visitadas directamente
al establecimiento para elaborar la encuesta al personal idóneo. De no
encontrarlo, se solicitaba número de contacto o se procedía a la separación de
cita para obtener la información mediante encuesta impresa. Una vez adquirida
la información, la encuesta impresa era inmediatamente subida a la plataforma
por una persona designada para tal fin.
Nombre del establecimiento, ubicación, empleos generados (permanentes y
temporales), ventas de café preparado, ventas de café completo, marcas
comercializadas, procedencia de los productos, certificaciones, principales
horarios de ventas, principales productos a base de café vendidos, percepción
de ventas.
La información vía telefónica fue capturada del 20 al 27 de septiembre y las
visitas se realizaron entre el 1 y el 7 de octubre de 2018.
Se obtuvo información verídica y confirmable de 150 tiendas especializadas de
café.

C. Hábitos de consumo del Quindiano
Universo de
estudio
Unidad de
observación
Fuente de la
información
Diseño
muestral
Tamaño de
la muestra

Metodología

Variables
analizadas
Periodo de
recolección

Conformado por todos los individuos mayores de 14 años que habitan el territorio
quindiano en los 12 municipios. Según proyecciones DANE, el universo
poblacional es de 439.100 personas en todo el Quindío.
Departamento del Quindío
Se toma de manera directa del entrevistado.
Muestreo no probabilístico por cuotas, tomando como referencia un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 4% con el fin de establecer el
tamaño de la muestra.
550 personas encuestadas en todo el Quindío.
Se realizaron encuestas en todos los cascos urbanos de los 12 municipios del
Quindío, distribuyendo el tamaño muestral según el porcentaje de participación
poblacional del municipio de la siguiente manera:
Armenia 220, Buenavista 20, Calarcá 70, Circasia 40, Filandia 20, Génova 20, La
Tebaida 20, Montenegro 40, Pijao 20, Quimbaya 40, Salento 20; para un total
de 550. En este sentido, el estudio muestra un panorama global del
departamento y no debe ser reducido a municipios.
Las encuestas fueron realizadas de manera directa en cada uno de los municipios
por 6 encuestadores que trabajaron según asignación municipal. La herramienta
en formato impreso, fue diligenciada en campo y enviada en paquete al
responsable de su ingreso a la plataforma.
Al ser un tipo de muestreo por cuotas, los encuestadores fueron ubicados en
espacios de confluencia para abordar a personas en general y bajo parámetros
de género y edad establecidos, con el fin de diversificar la muestra. Los lugares
seleccionados fueron principalmente plazas centrales y edificaciones públicas.
Encuesta con 15 preguntas: Edad, sexo, consumo de café, preferencias de
consumo, frecuencia de consumo de café, lugar de consumo, conocimiento sobre
café especial y disponibilidad a pagar.
La información fue recolectada entre el 16 y el 26 de septiembre de 2018.
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