PRESIDENTE EJECUTIVO
Rodrigo Estrada Reveiz
ELABORÓ
Área de Estudios e
Investigaciones
DIRECTOR
Jimmy Franco Arias
ECONOMISTA
INVESTIGADOR
Julian David Castaño Sotelo
Francisco José Ocampo
Giraldo
CON APOYO DE:
Ricardo Munard
Área de cafés especiales

Contenido
Información general del sector ........................................................................................................... 6
Ranking de los principales productores de café a nivel mundial en 2020 ...................................... 6
Consumo de café en el mundo........................................................................................................ 7
Consumo de café por país 2021 ...................................................................................................... 7
Historia del café en Colombia. ........................................................................................................ 8
Área plantada destinada a la producción de café. .......................................................................... 8
Comercio exterior en el triángulo del café.................................................................................... 10
Principales países de destino de las exportaciones del Quindío................................................... 11
Tiendas especializadas en café.......................................................................................................... 13
Ficha técnica: ................................................................................................................................. 13
Grafica 4. Participación por municipio. ......................................................................................... 13
Grafica 5. Procedencia del café que se prepara en las tiendas de café en el departamento del
Quindío. ......................................................................................................................................... 14
¿Qué porcentaje del café que comercializa en el establecimiento es del Quindío? .................... 14
Empleos generados ....................................................................................................................... 15
Comercialización del café .............................................................................................................. 15
Precio por taza .............................................................................................................................. 15
Bebidas más vendidas ................................................................................................................... 16
Gráfica 6. Tipo de clientes más frecuentes ................................................................................... 17
Gráfica 7. Comportamiento de las ventas, respecto al 2019 ........................................................ 17
Plantas tostadoras en el Quindío. ..................................................................................................... 19
Ficha técnica: ................................................................................................................................. 19
Gráfica 8. Participación por municipio. ......................................................................................... 20
Capacidad instalada de las plantas tostadoras ............................................................................. 20
Producción de las plantas tostadoras ........................................................................................... 20
Participación por tipo de café ....................................................................................................... 21
Tipo de café procesado ................................................................................................................. 21
Número de marcas procesadas ..................................................................................................... 22
Procedencia del café procesado ................................................................................................... 22
Empleos generados en las plantas ................................................................................................ 23
Gráfica 11. Comportamientos de ventas frente a las del 2019. ................................................... 24
Comercialización del café según las plantas tostadoras. .............................................................. 24

Destino del café............................................................................................................................. 25
Destino de los productos, en proporciones. (respuesta múltiple) ............................................... 25
Comercializadoras de café en el Quindío .......................................................................................... 27
Ficha técnica: ................................................................................................................................. 27
Grafica 12. ¿Actualmente tiene una marca de café? .................................................................... 27
¿Qué café comercializa y en qué porcentaje? .............................................................................. 28
¿Cuál es el valor promedio por libra de café especial? ................................................................. 29
Destino del producto..................................................................................................................... 29
Destino de los productos, en proporciones. ................................................................................. 30
Hábito de consumo de los quindianos .............................................................................................. 32
Ficha técnica: ................................................................................................................................. 32
¿Consume usted café en alguna de sus presentaciones como bebida? ....................................... 32
¿En qué lugar consume usted café principalmente? .................................................................... 33
Gráfica 17. Consumo de tazas de café normalmente. .................................................................. 33
Gráfica 18. Consumo de tazas de café el día de ayer.................................................................... 33
Gráfica 19. Horarios de consumo de café ..................................................................................... 34
Gráfica 20. Preferencia de bebida a base de café. ........................................................................ 34
Conocimiento sobre café gourmet ............................................................................................... 35
Municipios que más frecuenta para el consumo de café. ............................................................ 36
Disposición a pagar por taza ......................................................................................................... 36
Gráfica 21. Métodos de preparación del café ............................................................................... 37
Gráfica 22. Incluye usted café en la canasta familiar. ................................................................... 37
Gráfica 23. Compra productos de café en línea. ........................................................................... 38
No consume café ............................................................................................................................... 39
Caracterización .............................................................................................................................. 39
Gráfica 27. Motivo del no consumo .............................................................................................. 39
Principales sustitutos .................................................................................................................... 40
Anexos ............................................................................................................................................... 40
Comentarios finales........................................................................................................................... 43
Bibliografía ........................................................................................................................................ 44

Información general del sector
Ranking de los principales productores de café a nivel mundial en 2020
Brasil encabezó la clasificación mundial de productores de café en 2020, al registrar un
volumen de producción de 69 millones de sacos de 60 kilogramos durante el año referido.
Vietnam y Colombia se situaron segunda y tercera posición, respectivamente.
Gráfica 1. Principales productores de café en el mundo
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Fuente: Elaboración propia con datos del estudio “Ranking de los 10 principales países productores de café
en 2020” statista.

Consumo de café en el mundo
Se prevé que el consumo mundial de café aumentará en 2020/21 un 1,9% y será de 167,2
millones de sacos frente a los 164,1 millones del año cafetero 2019/20, pero estará aún un
0,8% por debajo del nivel de 168,5 millones de sacos de antes de la pandemia. La
suavización de las restricciones relacionadas con la covid-19 y las consiguientes
perspectivas de recuperación económica llevan a prever que el consumo mundial seguirá
creciendo. Se calcula que el consumo en los países importadores aumentará un 2,3% y
será de 116,7 millones de sacos, y que el consumo interno en los países exportadores de
café aumentará un 1% y será de 50,5 millones de sacos. (Organización internacional del
café, 2021)
Según el blog “tiempo de café” de un kilo
de café se puede hacer en promedio 100
tazas de café. Esta respuesta depende la
calidad del café, “un café de buena calidad
hace un café excelente con 7-8 gramos,
mientras que uno de menor calidad
necesita hasta 12 gramos para hacer un
café normal.” (Tiempo de café, 2019)

Según esta medida, para el caso del país
que consume más café (Finlandia), se
estima que una persona en promedio
puede llegar a consumir 1160 tazas de
café en un año. De acuerdo a estas cifras
se puede optar por tener más presente a
este país para cierre de negocios,
traducidos en mayores exportaciones, las
cuales, según página MARO (Con fuente
DANE-DIAN) a cierre de 2020, los valores
de las exportaciones fueron $54.170.000
de USD. (MARO Mapa regional de
oportunidades, 2021)

Consumo de café por país 2021

Posición

País

Kilos por
persona/año

1

Finlandia

11,6 kg

2

Noruega

10 Kg

3

Islandia

8,9 Kg

4

Dinamarca

8,7 Kg

5

Países bajos
– Holanda

8,4 Kg

6

Suecia

8,2 Kg

7

Suiza

8 Kg

8

Austria

7,2 Kg

9

Bélgica

6,9 Kg

Fuente: Elaboración propia con datos del
estudio “consumo de café: Ranking de los
mayores consumidores (2021)” cacfemalist.
Para el caso de América Latina, el principal
país consumidor per cápita, es Brasil con 6
kg en promedio, seguido encontramos a
Colombia, se estima un consumo per cápita
de 2,2 kilogramos por año y en tercera
posición Chile con 1 kg aproximadamente.

Historia del café en Colombia.
El café en Colombia, tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo
trajeron en el siglo XVIII. En el año 1835 se exportaban los primeros sacos producidos en
la zona oriental, desde la aduana de Cúcuta. Para finales del siglo XIX la producción había
pasado de 60.000 sacos a más 600.000 -aclarando que la mayor parte de esta producción
era de las fincas de grandes hacendados- y para finales del siglo XIX el café ya era el
principal producto de exportación por el que Colombia recibía divisas. (Federación Nacional
de Cafeteros, 2021)
En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros que se encargó de agremiar a los
caficultores para representarlos y velar por sus derechos.
De igual manera, este cultivo permitió al país tener una presencia permanente en los
mercados internacionales, y el café se convirtió, desde finales del siglo pasado, en la
columna vertebral del comercio exterior colombiano.

Área plantada destinada a la producción de café.
Grafica 2. Área sembrada en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con datos de la federación nacional de cafeteros.
Valores en miles de hectáreas.

Colombia es un país líder
reconocido por cultivar un café de
alta calidad. El clima y la topografía
de la tierra del café, la historia,
tradición y calidad del Café de
Colombia, los diferentes programas
de Garantía de Origen, el Programa
100% colombiano y la capacidad de
desarrollar programas en beneficio
de clientes y consumidores en los
principales mercados del mundo,
son sin duda algunas de las
fortalezas que han hecho del café
colombiano un referente mundial.
(Portal del café.com, 2021)
Desde el año 2013, hasta el 2021,
se han disminuido 129,27 mil
hectáreas sembradas de café. Esto
se debe al alza de los precios en los
insumos necesarios para el grano y
así mismo al precio bajo de venta,
por lo que caficultores han optado
por desmontar sus cultivos y
cambiar por otros productos como
lo es el aguacate hass.

El Quindío es uno de los departamentos
que componen el paisaje cultural cafetero,
en el cual están incluidos 11 de sus 12
municipios. Por sus condiciones de
“localización, relieve, clima y suelos, esta
región presenta un elevado número de
hábitats de interés estratégico para la
conservación de la diversidad biológica”.
La economía y la cultura de esta región han
girado alrededor del café desde hace más
de un siglo, es decir, solo unas décadas
después de haber sido poblada por los
colonizadores
antioqueños,
que
empezaron la ocupación del territorio en el
siglo XIX. Procesos como la siembra de los
primeros cafetales, pasando por la
construcción de las viviendas rurales y de
infraestructura
para
el
transporte,
procesamiento y comercialización del café,
y la posterior transformación de las
técnicas de producción, han otorgado una
dinámica excepcional a este paisaje.
(Paisaje cultural cafetero, 2021)

Grafica 3. Área sembrada en el Quindío

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de la federación nacional de
cafeteros.

Para el caso del departamento del Quindío, sigue el
comportamiento del país, el cual viene descendiendo el
número de hectáreas sembradas de café. En el
departamento se han disminuido 9,23 mil hectáreas del
cultivo.

Comercio exterior en el triángulo del café
El triángulo del café se encuentra conformado por los departamentos de Quindío, Risaralda
y Caldas, con el fin de realizar una comparación entre estos a continuación se presenta la
siguiente información:

USD $
USD $
Departamento Producto
FOB 2019 FOB 2020

Quindío

Risaralda

Caldas

USD $
FOB
2020
eneago.

USD $
FOB
2021
eneago.

Café verde

$ 257.483

$ 247.351

Derivados
del café

$ 10.649

$ 1.579

Total

$ 268.132

$ 248.930

$ 157.226 $ 136.371

Café verde

$ 213.436

$ 170.276

$ 127.493 $ 59.135

Derivados
del café

$ 18.899

$ 704

Total

$ 232.335

$ 170.980

$ 127.913 $ 59.793

Café verde

$ 495.405

$ 581.916

$ 352.896 $ 383.654

Derivados
del café

$ 150.019

$ 160.943

$ 107.130 $ 97.151

Total

$ 645.424

$ 742.859

$ 460.026 $ 480.805

Var %
2020 2021
ene-ago.

$ 156.071 $ 135.231
$ 1.155

$ 420

$ 1.140

$ 658

-13,3%

-53,3%

4,5%

Cifras en miles de dólares
Fuente: Elaboración propia con datos de la DIAN- DANE-MARO
Como puede evidenciarse en la tabla anterior, el año 2020 y la crisis que se ha vivido a
causa del Covid-19 ha tenido un impacto diferente en cada departamento, para el Quindío
se da una disminución del 13,3% en la exportación de café y sus derivados, en los periodos
enero - agosto 2020 – 2021.
El departamento de Risaralda, por su parte también vio afectadas sus exportaciones, siendo
este el departamento del triángulo del café, que más afectado se vio en términos de
exportaciones de café y sus derivados, presentando una disminución del 53,3% en los
periodos enero – agosto 2020 – 2021.
Para el caso de Caldas, a pesar de sufrir las mismas afectaciones a causa del covid-19,
este departamento genero un incremento en las exportaciones de este producto,
aumentando un 4,5% en los periodos enero – agosto 2020 – 2021.

Principales países de destino de las exportaciones del Quindío.
Destino

USD $ FOB 2021
Ene-Ago.

Estados Unidos

$ 44.815.696

Alemania

$ 15.827.283

Canadá

$ 12.602.215

Bélgica

$ 11.429.303

Japón

$ 10.736.648

Australia

$ 7.019.551

Reino Unido

$ 6.249.977

Corea del Sur

$ 4.727.920

Noruega

$ 4.101.777

China

$ 3.574.709

Estos son los principales destinos de las
exportaciones de café verde y sus
derivados, procedentes del departamento
del Quindío que superaron el millón de
dólares en el periodo enero – agosto del
presente año.
Cabe recalcar que, entre estos países, se
encuentra Noruega, siendo el segundo país
con mayor consumo per- cápita de café,
con 10 kilogramos por año. Es muy
importante enrutar las exportaciones del
departamento hacia países de mayor
consumo, para ampliar los valores
exportados, ejemplo de esto es la variación
presentada (61%) en las exportaciones
hacia este país (Noruega) pasando de
2.559 a 4.119 en los periodos enero –
agosto 2020 y 2021. (MARO, 2021)

Tiendas especializadas en café
Para el presente informe, se generó factor expansión a los datos recolectados
correspondientes a 180 empresas, las cuales representan un universo de 261 identificadas
por el área de cafés especiales de la Cámara De Comercio de Armenia y del Quindío.

Ficha técnica:
Fecha de realización
Medio de aplicación
Encuestas aplicadas
Tipo de muestreo.
Frecuencia
Cobertura
Ajuste metodológico

Martes 19 de octubre hasta el sábado 30 de octubre.
Vía telefónica y virtual, Google formularios.
180 establecimientos encuestados
No probabilístico. (nivel de confianza 95%, margen 5%)
Anual.
12 municipios del Quindío.
Se genera factor expansión.

Grafica 4. Participación por municipio.
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Grafica 5. Procedencia del café que se prepara en las tiendas de café en el
departamento del Quindío.

93%

Quindío

Otros (Risaralda,
Caldas,Nariño,Tolima)
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3%

3%
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Proporción de
café Quindiano

% del total

30%

1%

40%

1%

45%

1%

50%

3%

70%

1%

100%

92%

No vendo café de este
departamento

3%

El 93% de las tiendas, indicaron que el café
preparado o comercializado es de origen quindiano,
por lo que se observa una importante alianza entre
las cadenas productivas locales.
Otros cafés que se comercializan en el Quindío
proceden del Valle del Cauca o del Huila, y en
menor medida de Risaralda, Caldas, Nariño y
Tolima. Esta diferenciación se mantiene en relación
a estudios anteriores, donde el café quindiano prima
de manera amplia frente al café de otras
procedencias.

¿Qué porcentaje del café que
comercializa en el establecimiento
es del Quindío?
El 92% indican que el 100% del café que
es comercializado en el establecimiento,
es procedente del departamento del
Quindío. Lo anterior permite evidenciar el
impacto económico que tiene la
producción de café sobre diferentes
actividades en el departamento del
Quindío.
Por otra parte, el menor porcentaje por el
que optaron los empresarios, fue del 30%
optando por tener gran participación en el
mercado y solo un 3% manifestó no
vender
café
proveniente
del
departamento del Quindío.

Empleos generados

Promedio 5,2
funcionarios
por tienda

Temporales
613

Permanentes
744

Mujeres 60%
Hombres 40%
Empleos
generados
1.357

Comercialización del café

12.267
13.833

Libras preparadas se comercializan mensualmente en las
tiendas especializadas en café, para un promedio de 47 libras
mensuales y 11,8 semanales por tienda.

Libras empacadas se comercializan mensualmente en las
tiendas especializadas en café, para un promedio de 53
libras mensuales y 13,2 semanales por tienda.

Precio por taza

2760

Es el precio promedio que cobran las tiendas especializadas por
taza de café tipo americano, con un máximo de $5.000 y un
mínimo de $800.

Bebidas más vendidas

Tipo de bebida

2018

2019

2021

Café negro

70%

80%

74%

Cappuccino

57%

54%

71%

Café Late / café
con leche

27%

24%

25%

Espresso

13%

11%

17%

Granizado

19%

17%

9%

Otros

6%

14%

7%

El café negro, tipo americano sigue siendo el tipo de bebida que presenta mayor consumo
en las tiendas de café especializado, en los 3 años evidenciados en la anterior tabla este
tipo de bebida es la más representativa.
En 74 de cada 100 tiendas, se consume en mayor medida el café tipo americano, seguido
del cappuccino (71 de cada 100 tiendas), latte (o café con leche) (25 de cada 100) y el
granizado (17 de cada 100 tiendas).

Gráfica 6. Tipo de clientes más frecuentes
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Si bien un porcentaje amplio de tiendas indican, que
son visitadas por todo tipo de público, la tendencia en
consumo se puede observar una desagregación del
turista nacional y el extranjero.
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Turista
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Gráfica 7. Comportamiento de las ventas,

Para el caso de las tiendas de respecto al 2019
café especializado, en el
presente año (2021) se
cuenta
con
un
buen
panorama, (42%) de los
empresarios manifestaron un
incremento en sus ventas y
Se
un (40%) se mantuvo igual,
mantuvieron
una
menor
proporción
igual; 40%
manifestó una disminución
(18%)
en
sus
ventas,
generando
así
una
percepción de bienestar y
crecimiento económico en
términos de ventas.

Aumentaron;
42%

Disminuyeron;
18%

Plantas tostadoras en el Quindío.
Para el presente informe, se generó factor expansión a los datos recolectados
correspondientes a 30 empresas, las cuales representan un universo de 43 identificadas
por el área de cafés especiales de la Cámara De Comercio de Armenia y del Quindío.

Ficha técnica:
Fecha de realización
Medio de aplicación
Encuestas aplicadas
Tipo de muestreo.
Frecuencia
Cobertura
Ajuste metodológico

capacidad de
producción :
995.805

Martes 19 de octubre hasta el sábado 30 de octubre.
Vía telefónica y virtual, Google formularios.
30 establecimientos encuestados
No probabilístico. (nivel de confianza 95%, margen 5%)
Anual.
12 municipios del Quindío.
Se genera factor expansión.

Producción
actual:
354.231

641.574
podrían
producir de
más la
plantas
tostadoras.

El turno de 8
horas de
lunes a
sábado, es el
de mayor
frecuencia.

Gráfica 8. Participación por municipio.
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Para el caso de las plantas tostadoras, el 47% de ellas se encuentran ubicadas en la
Capital del departamento, cobra relevancia municipios cordilleranos como el caso de
Córdoba y Génova, los cuales cuentan cada uno con 2 plantas.

Capacidad instalada de las plantas tostadoras

995.805

Las plantas tostadoras del Quindío, tienen la
capacidad instalada para llegar a tostar 995.805
libras por mes.

Producción de las plantas tostadoras

354.231

Las plantas tostadoras del Quindío, actualmente
están produciendo 354.231 libras por mes.

Participación por tipo de café
Gráfica 9-A. Tipo de café procesado por las
tostadoras en el departamento del Quindío.

Las tostadoras de café del
departamento del Quindío,
cuentan
con
mayor
participación de café tipo
especial,
es
importante
destacar esta participación, lo
cual muestra que en el
departamento
se
puede
consumir un café de buena
calidad.

Tipo de café procesado
Gráfica 9. Café tradicional
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El 50% de las plantas, tuesta café de tipo
tradicional en diferentes proporciones, entre
los valores destacados, encontramos la
sumatoria de un 32% correspondiente a las
plantas que tuestan café tradicional en una
proporción mayor al 30%.

3%
3%
7%
50%

Gráfica 10. Café especial.

Es de resaltar la importancia que tiene este tipo de café en el
mercado, así lo manifiestan el 50% de las plantas, cuando
respondieron que solo tuestan café tipo especial. Así mismo,
encontramos la sumatoria de un 35%, correspondiente a las plantas
que tuestan café especial en una proporción mayor al 30%.

50%

13%
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30%
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3%

55%

60%

70%

3%

3%

3%

75%

80%

90%

7%

100%

No
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Número de marcas procesadas

73%
18

De las empresas, maquilan a otras marcas fuera de su marca propia,
por su parte el 27% restante, manifestaron procesar únicamente su
marca propia.
En promedio, las tostadoras maquilan 18 marcas, fuera de su marca
propia.

Procedencia del café procesado

67%

De las tostadoras, procesan únicamente café procedente del Quindío.
El restante 33% proviene principalmente del Huila y Valle del Cauca.

Empleos generados en las plantas

Temporales:86

Permanentes:
129

Promedio 5
funcionarios por
planta

Empleos
generados:
215

Mujeres: 40%
Hombres:60%

Gráfica 11. Comportamientos de ventas frente
a las del 2019.

Se
mantuvieron
igual; 23%

Aumentaron
; 17%

Disminuyeron;
60%

El 60% de los empresarios,
manifestaron disminución en
sus ventas frente a las ventas
obtenidas en el 2019, la causas
de esta disminución se deben a
la pandemia del covid-19,
bloqueos del paro nacional y la
disminución de clientes, según
lo
manifestado
por
los
empresarios, por otra parte se
encuentra un 40% quienes
reportaron que sus ventas han
mejorado o se han mantenido a
las obtenidas en el 2019

Comercialización del café según las plantas tostadoras.
A los empresarios, se les consultó por un precio promedio según el tipo de café, tradicional
o especial.

Café tradicional: Entre las plantas tostadoras de café identificadas
por el área de cafés especiales de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, 20 de
ellas no procesan café de este tipo, por lo cual no fue posible que contestaran un valor.
Entre los 23 empresarios restantes que manejan este tipo de café, el precio por libra oscila
entre $6.800 a $19.000 obteniendo un precio promedio aproximado de $11.900.

Café especial: Entre las plantas tostadoras de café identificadas por
el área de cafés especiales de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío,40 de 43
plantas tuestan este tipo de café, el precio por libra oscila entre $15.000 a $35.000
obteniendo un precio promedio aproximado de $25.700

Estas respuestas permiten visualizar el beneficio obtenido por el valor agregado, el cual
permite agregar valor adicional a un producto al generar una transformación del mismo
durante un proceso productivo.

Destino del café

55%
29%
16%

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado local.

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado nacional.

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado
internacional.

Destino de los productos, en proporciones.

Tiendas de
café: 33%

Supermercados
: 17%

Hogares: 35%

Horeca: 15%

Destino
de
venta

Comercializadoras de café en el Quindío
La información presentada a continuación, parte de una encuesta realizada a 45 marcas
identificadas con actividad de comercializadora de productos de café en el Quindío.

Ficha técnica:
Fecha de realización
Medio de aplicación
Encuestas aplicadas
Tipo de muestreo.
Frecuencia
Cobertura
Ajuste metodológico

Martes 19 de octubre hasta el sábado 30 de octubre.
Vía telefónica y virtual, Google formularios.
45 comercializadoras de café
No probabilístico.
Anual.
12 municipios del Quindío.
Se genera factor expansión.

Grafica 12. ¿Actualmente tiene una marca
de café?
No;
7%

Sí;
93%

El 93% de los empresarios manifestó
continúa realizando la actividad de
comercializar productos de café. El
7% manifestó no continuar con esta
actividad.

¿Qué café comercializa y en qué porcentaje?
Gráfica 13-A. Tipo de café comercializado en el
departamento del Quindío.

Siguiendo el lineamiento de
la producción por parte de
las tostadoras, el café tipo
especial en el departamento
del Quindío es el que tiene
mayor participación en la
comercialización de café.

Gráfica 13. Tradicional

Gráfica 14. Especial

No comercializa
este tipo de café
100%

63%
12%

No comercializa
este tipo de café

5%

70%

70%

5%

50%

14%

35%

2%

63%

100%

90%

50%

12%

2%
14%

30%

5%

10%

5%

En el grupo de comercializadores, se sigue presentando la misma tendencia de acogida
hacia cafés especiales, que presenta las plantas tostadoras. Para este caso, se encuentra

un 63% de los empresarios, lo cuales manifiestan solo vender de café especial, por otra
parte, encontramos un grupo correspondiente al 12% quienes operan solo con café tipo
tradicional.

¿Cuál es el valor promedio por libra de café especial?

Café tradicional:
$15.800

Café
especial:$28.700

Destino del producto

48%
33%
19%

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado local.

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado nacional.

Del café producido en el Quindío se vende en el mercado
internacional.

Destino de los productos, en proporciones.

Tiendas de café:
38%

Supermercados:
6%

Hogares: 41%

Destino
de
venta

Otros (horeca):
15%

Hábito de consumo de los quindianos
La información presentada a continuación parte de una encuesta realizada a 1072
habitantes quindianos distribuidos en el territorio departamental.

Ficha técnica:
Fecha de realización
Medio de aplicación
Encuestas aplicadas
Tipo de muestreo.
Frecuencia
Cobertura

Martes 19 de octubre hasta el sábado 30 de octubre.
Presencial con encuestadores en calle, sectores de afluencia.
Diligenciados a través de Google formularios.
1072 habitantes del departamento > de 18 años.
No probabilístico.
Anual.
12 municipios del Quindío.

¿Consume usted café en alguna de sus presentaciones como bebida?
Gráfica 15. Consumo de café.

87,3%

No;
12,7%

de la población

encuestada afirmó consumir café en alguna
de sus presentaciones como bebida. Este
porcentaje de consumo se ha mantenido
relativamente estable en el tiempo desde el
año 2014 con que se cuenta con medición,
oscilando entre un máximo de 88% en la
medición del año 2018 y un mínimo del 86%
para los años de 2015, 2016. (CCAQ, 2019)

Sí;
87,3%

¿En qué lugar consume usted café principalmente?
En el hogar y el trabajo son los lugares donde los quindianos habitualmente consumen café,
dejando en tercer lugar las tiendas especializadas de café. Para este año el consumo generado
por los quindianos encuestados ganó terreno en las tiendas especializadas de café, para el año
2019 ocupaba el 4 puesto con el 10% de participación.
Gráfica 16. Lugar de consumo.

34%

33%
21%
9%

Hogar

Trabajo

Tiendas
Establecimientos de Ventas ambulantes
especializadas de
cafeterías
café

Gráfica 17. Consumo de tazas de café
normalmente.

22%

Más de cinco
cinco

6%

2%

Gráfica 18. Consumo de tazas de café el
día de ayer.

En promedio los
quindianos
consumen 3 tazas
de café al día.

22% 23%
20%

18%

cuatro

15%

12%
24%

tres

19%

dos
una

11%

4%
No
tomé

4%
una

dos

tres

cuatro cinco Más de
cinco

El consumo de café en los quindianos se representa entre 3 o más de 5 tazas de café
diarias, esto lo puede evidenciar la gráfica 18, la cual, muestra que al preguntar ¿Cuántas
tazas de café consumió el día anterior? Los porcentajes se mantienen similares a las
respuestas obtenidas frente a la pregunta de cuantas tazas de café consume normalmente,
ganando un poco de terreno 2 tazas, pasando de 19% en la gráfica 17 a 22% en la gráfica
18.

Gráfica 19. Horarios de consumo de café

22%

Noche

43%

Tarde

Medio día

El consumo de café entre los
quindianos
se
realiza
preferentemente
en
las
mañanas, seguido de las
tardes.
Por otra parte, el 33% de los
encuestados
manifestó
consumir la bebida a lo largo
del día, pues le es indiferente
el horario, lo que podría
explicarse que al consumir la
bebida no necesariamente
acompaña una comida.

33%

Todo el día

10%
54%

Mañana

Gráfica 20. Preferencia de bebida a base de café.
Al
analizar
la
preferencia por una
bebida a base de
café, se encuentra
que
los
consumidores,
prefieren con un 39%
el café negro tipo
americano,
correspondiente
a
686
personas,
seguido
por
el
cappuccino, con el
20% correspondiente
a 348 personas.

39%

20%
13%
10%
Tipo
Capuccino Tipo latte Granizado
americano
(Negro)

8%
Espresso

10%
Filtrados

Conocimiento sobre café gourmet
A la población se le preguntó ¿Conoce usted la
diferencia entre un café tradicional y un café tipo
gourmet o especial? Esta es una pregunta que se ha
venido realizando en anteriores observatorios realizados
por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío,
por lo cual la siguiente gráfica nos permitirá conocer el
comportamiento de este factor.
Gráfica 21. Diferencia el café gourmet o especial del tipo
tradicional

57%
43%

2018

55%
48%

45%

2019
Sí

No

52%

2021

El 48% de los encuestados
indica
que
conoce
la
diferencia entre un café
tradicional y un café tipo
gourmet o especial, como
puede evidenciarse en el
gráfico, esta proporción ha
significado un aumento de 5
puntos
porcentuales
respecto al año 2018, lo cual
demuestra que año a año más
quindianos aprenden sobre
las características de este
producto, lo que permite una
mayor apropiación cultural.
Adicional,
El
aumento
presentado es un resultado
favorable para la industria del
café en el Quindío, la cual
busca especializarse cada vez
más en la producción de cafés
tipo gourmet.

Municipios que más frecuenta para
el consumo de café.
Municipio

Número de
respuestas

% de
participación

Armenia

664

35,5%

Circasia

404

21,6%

Filandia

262

14,0%

Salento

248

13,2%

Calarcá

168

9,0%

Quimbaya

42

2,2%

Montenegro

29

1,5%

Buenavista

24

1,3%

La Tebaida

14

0,7%

Pijao

11

0,6%

Córdoba

5

0,3%

Génova

1

0,1%

Armenia
Circasia

Filandia

Los municipios donde los quindianos tienen
preferencia para consumir una taza de café
tipo gourmet son, en su orden, Armenia,
Circasia, Filandia y Salento.
A los encuestados se les preguntó por los
dos municipios que más frecuenta para el
consumo de café, esto permite evidenciar
el principal destino y una segunda opción,
entre las respuestas más destacadas, se
encuentra, Armenia- Circasia con el 28%
de participación, seguido por Armenia –
Calarcá con el 14% y en tercer lugar
Armenia – Filandia o Salento con el 12%
de participación.
Este panorama, evidencia la importancia
de la capital del departamento, pero así
mismo la de sus municipios cercanos,
como es el caso de circasia y Calarcá, los
cuales
se
destacan
por
sus
establecimientos para el consumo de café.

Disposición a pagar por taza

$2.650
$3.350

Es el precio promedio por el cual los quindianos están
dispuestos a pagar por una taza de café tipo americano. 200
pesos por encima del promedio obtenido en el estudio
realizado en el año 2019.
Es el precio promedio por el cual los quindianos que
consumen la bebida principalmente en tiendas de café
especializadas están dispuestos a pagar por una taza de café
tipo americano. 700 pesos por encima del promedio obtenido
en general, esto es una muestra de la cultura ya existente en
la población del departamento, la cual busca un café
diferenciado, con un valor agregado que permita obtener un
café de mejor calidad.

Gráfica 21. Métodos de preparación del
café

82%

74%

66%

18%
2018

34%

26%

2019
Sí

2021
No

Como puede observarse en el gráfico 21, el
conocimiento sobre métodos de preparación de
café para este año se encuentra en el intermedio
entre los porcentajes extremos, en el 2018 se
obtuvo su valor más bajo con el 18% y para el
2019 el 34% siendo el valor más alto registrado.

Gráfica 22. Incluye usted café en la
canasta familiar.
No;
6%

Los principales métodos de
preparación de café conocidos por
el 26% de los encuestados son:

Chémex

48%

Siphon

31%

P.
francesa

71%

V60

25%

El 12% de los encuestados que
conocen métodos de preparación de
café, manifestó conocer los 4
métodos en cuestión.

94%

De las personas

encuestadas incluyen el café dentro
de la canasta familiar, resultado muy
positivo para la industria del
producto. No obstante, el café de
mayor consumo continúa siendo el
tradicional
con
el
61%
de
participación, tipo gourmet el 12% y
el café instantáneo con el 27%.

Sí; 94%

Gráfica 23. Compra productos de café en línea.

Sí; 10%

No; 90%

Para el presente estudio se
incluyó esta pregunta con el
fin de conocer como es el
comportamiento
de
productos de café o a base
de café en el comercio
electrónico.
Según
los
encuestados, estos tipos de
producto
no
son
tan
apetecidos para generar la
compra por este medio, así lo
demuestra un 90% quienes
indicaron no realizar este tipo
de compras.

No consume café
Para el caso de los encuestados, quienes manifestaron no consumir café se brinda una
caracterización y los principales motivos de no consumo.

Caracterización
Gráfica 24. Edad

Gráfica 25. Género

Gráfica 26. Estrato
socioeconómico

35%

46%

30%
25%

29%

42%

20%
15%

58%

16%

10%

7%

5%

2% 1%
>68

58-67

48-57

38-47

28-37

18-27

<18

0%

Hombre

Mujer

1

2

3

4

5

6

Gráfica 27. Motivo del no consumo

Prescripción
médica;
23,5%

No le
gusta;
37,5%

Le sienta
mal;
39,0%

El 12,7% que manifestaron no
consumir café en alguna de sus
presentaciones como bebida,
correspondiente a 136 personas,
el 62,5% debe evitarla por
cuestiones de salud, mientras el
37,5% a pesar de no caerle mal o
hacer daño a su salud, prefiere no
consumirla por gusto.

Principales sustitutos

Agua: 10%

Otros:9%

Chocolate:13%

El agua de panela y la aromática son los
principales sustitutos, variando un poco
estos productos, dado que, en el
2019, el agua era el principal
sustituto del café entre la
población quindiana.

Agua de
panela:27%

Aromática: 20%

Anexos
La siguiente imagen es un mapa de densidades, el cual permite identificar los rangos a
pagar por estrato socioeconómico. Para los empresarios de cafés especiales, esta relación
de variables, puede ser útil al momento de sacar un producto y poder tener posibles
variantes del mismo producto con diferentes precios.
Para el caso de la imagen, evalúa la disposición a pagar por un café negro tipo americano,
la población de estrato 3 la mayor densidad se inicia con una disposición a pagar de
aproximadamente $2.000 pesos y termina sobre los $3.200 para este rango de precios, el
empresario puede optar por usar un tipo de café de mayor calidad o generar una adición al
consumo de su cliente.

La imagen anterior, evidencia la disposición a pagar por estrato socioeconómico y por
género, con el fin de poder sacar posibles conclusiones que ayuden a los empresarios para
la toma de decisiones.
En los estratos más bajos, las mujeres tienen una mayor disposición a pagar que los
hombres, esta brecha se va cerrando al ir aumentando el nivel del estrato, hasta llegar al
punto en el que el hombre está más dispuesto a pagar que la mujer, esto se presenta en el
estrato 6. Lo más importante de esta relación es permitir ver un posible rango de precios
más preciso, el cual permíteme tener una base al empresario.

Comentarios finales









La procedencia del café, sigue siendo principalmente del Quindío en las tiendas de
café especial, tostadoras y comercializadoras.
La diferencia entre el café gourmet o especial y el tipo tradicional, permite visibilizar
que un proceso de transformación de un producto genera un valor adicional, así
mismo genera un producto de mayor calidad. La población así lo evidencia donde
tiene mayor disposición a pagar por un café tipo especial que uno tradicional.
Las exportaciones de café han evidenciado que países como Noruega, siendo uno
de los que más consume café, han aumentado, dando así una clara línea a seguir,
hacia países de mayor consumo.
La cultura ya existente en la población del Quindío acerca del café, genera un
dinamismo sobre la economía local, adicional, se convierte en un tema generacional
de consumo. Por otra parte, el turismo ha generado un mayor auge de cafés
especiales.
El 97% de las plantas tostadoras de café, destinan parte de su producción para el
mercado local, esto genera la posibilidad de consumir un café especial, brindando
la oportunidad al mercado local de ofrecer un café de mayor calidad.
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