
¿Autoriza el tratamiento de datos? - (Responder Si o No)

¿En qué Departamento está ubicado?

1. ¿Cuál es su nombre?

2. ¿Es usted el dueño, administrador, agregado, otro? Marque con una X

Dueño de la Finca

Administrador

Agregado / Socio

Otro

3. ¿Cuál es su número de teléfono?

4. ¿Cuál es su correo electrónico?

5. Nombre Finca y la dirección donde está ubicada

6. ¿Cuántos kilos de café produce su finca, por cosecha? (Escribir sólo 

números)

7. ¿Qué área o terreno tiene su finca para la producción de café? (Escribir sólo 

números en metros cuadrados)

8. ¿Qué variedad(es) de café tiene sembrada(s) en la Finca? Marque con una X

Variedad Colombia

Caturra

Típica

Borbón

Maragogipe

Tabí

Otra

ENCUESTA PARA CAFICULTORES

La presente encuesta es desarrollada por parte de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Angela 

M. Guerrero O. y John J. Zapata C. en el marco de su trabajo de grado del MBA con fines netamente 

académicos.

El objetivo de la misma es conocer acerca del proceso de beneficio del café y sobre la utilización o disposición 

de la pulpa que resulta de ese proceso.

Tratamiento de datos: 

Los datos personales aquí recolectados serán almacenados, procesados, usados, compilados, transmitidos, 

transferidos, actualizados y dispuestos conforme lo establece la Ley 1581 de2012, el Decreto 1377 de 2013, 

compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTIDADES GREMIALES



9. ¿El Comité Departamental de Cafeteros le ha prestado alguna ayuda en los 

últimos tres (3) años? - (Responder Si o No)

10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido por parte del Comité Departamental de 

Cafeteros?
Marque con una X

Asesoría

Acompañamiento

Financiación

Compra cosecha

Capacitación

Ninguna, N/A

11. Si ha recibido capacitación por parte del Comité Departamental de 

Cafeteros. ¿Puede decir sobre qué temas?
Marque con una X

Manejo o aprovechamiento de la pulpa

Tratamiento de aguas mieles

Tecnologías para el beneficio del café

Buenas Prácticas Agrícolas

Otros

Ninguna, N/A

12. ¿Su finca maneja Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)? - (Responder Si, 

No o Se tiene previsto aplicarlas)

13. ¿En su Finca se produce café u otro producto orgánico? Marque con una X

Solo café orgánico

Café y otros productos orgánicos

Ningún producto orgánico

14. ¿Qué tipo de beneficio del café tiene en su Finca? Marque con una X

Beneficio convencional

Beneficio ecológico

Beneficio ecológico sin vertimientos

Otro

15. ¿Tiene planeado cambiar o modificar el tipo de beneficio en su Finca? - 

(Responder Si o No)

16. Aproximadamente, ¿Cuánto dinero se gasta en fertilizantes por cosecha? 

(Escribir sólo números)

17. ¿La pulpa de café la aprovecha o la desecha? Marque con una X

Se desecha

Se aprovecha

18. ¿Puede describir brevemente que hace con la pulpa de café?

19. Si la desecha, ¿tiene algún costo asociado el desecho? (Escribir sólo 

números y cuantificar por cosecha)

20. Si la aprovecha, ¿considera que le genera algún beneficio económico? 

21. ¿Cuánto dinero aproximadamente, le genera dicha práctica? (Escribir sólo 

números y cuantificar por cosecha)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ

INFORMACIÓN SOBRE LA PULPA DEL CAFÉ

INFORMACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS


