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1. Conformación del equipo emprendedor 

1.1. ¿Quiénes 

conforman el 

equipo? 

Angela M. Guerrero O. John J. Zapata C. Hernán A. Guerrero F. 

1.2. ¿Cuáles son sus 

áreas de experticia? 

Conocimiento técnico de 

procesos de producción, 

control y aseguramiento de 

calidad, asuntos regulatorios 

en LATAM para diferentes 

productos  

Proyectos, control 

operativo, procurement y 

outsourcing, 

implementación de 

productos financieros y 

docencia. 

Experto y catador de café, 

cultivos de café, proceso 

productivo de café, 

economía, tesorería y 

contaduría publica  

1.3. ¿Cuáles son sus 

pasiones? 

Naturaleza  

Calidad 

Ayudar a las personas 
La familia 

Naturaleza 

Trabajo personal 

Lectura 
Mejora continua 

Café  

Futbol 

Lectura 
Trabajar con comunidades 

1.4. ¿Por qué y para 

qué quieren 

emprender? 

Para generar empleo 

Por tener una opción de 

negocios que a futuro pueda 

ser mi fuente de ingresos 

número 1 

Para trabajar por lo mío y 

poder aplicar todos los 

conocimientos adquiridos 

Porque llegó el momento 

apropiado para capitalizar 

la experiencia y 

conocimiento adquirido. 

Para desarrollar un 

objetivo profesional y un 

proyecto de vida 

Porque tengo el tiempo para 

dedicarme a una de mis 

pasiones  

Porque puedo trabajar en un 

proyecto que tengo intereses 

en común con mi hija 

1.5. ¿Qué roles 

tendrá cada 

integrante dentro 

del equipo 
emprendedor? 

Roles de: 

Buenas prácticas de 

manufactura 

Consultor para obtención de 

registros sanitarios y NLV 

Asesoría en proceso de 

producción  

Inversionista, Accionista, 
Emprendedor 

Roles de: 

Gestor del proyecto 

Analista financiero 

Inversionista, Accionista, 
Emprendedor 

Roles de: 

Asesoría en proceso 

productivo de pulpa de café  

Supervisor de producción 
Inversionista, Accionista, 

Emprendedor 

Analista financiero 

 

1.6. ¿Cuáles son sus 

fortalezas como 

equipo? 

• Experiencia profesional multidisciplinaria que se tornan claves y complementarios para 

el desarrollo del proyecto 

• Compartimos un objetivo común y el mismo interés por el proyecto a desarrollar 

• Orientados al objetivo 

• Entendimiento en la dinámica de trabajo 

• Metódicos, organizados y comprometidos con el desarrollo del proyecto no solo por un 

entregable para obtención de un título universitario, sino que a su vez compartimos la 

visión del proyecto  

1.7. ¿Cuáles 

podrían ser sus 

aspectos por 

mejorar? 

• Conocernos más a nivel personal y en el rol como miembros del equipo 

• Áreas relacionadas con mercadeo, ventas y estrategia comercial 

Tabla 1: Conformación del equipo emprendedor  
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2. Planteamiento de las hipótesis del problema 

¿Cuál problema inicial que queremos resolver? 

 

El alto volumen de residuos generados durante el proceso de extracción de la semilla de café y la inadecuada 

disposición de estos funda la siguiente problemática:  

• Deterioro medioambiental de suelos y aguas. 

• Contaminación cruzada en cultivos de café por el uso como fertilizante artesanal. 

• Emisiones atmosféricas, malos olores e insectos. 

 

En los casos en que los experimentos son encuestas a los caficultores (anexo 22.2) se 

establecieron los siguientes rangos de porcentajes para los resultados de validación con el fin de 

definir claramente los criterios de calificación:  

 

Validación 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Verdadera 75% 100% 

Parcialmente Verdadera 50% 74% 

Parcialmente Falsa 25% 49% 

Falsa 0% 24% 

Tabla 2: rangos de porcentajes para resultados de validación 

 

En cuanto a la entrevista al representante del comité departamental de cafeteros de Nariño 

(anexo 22.4) ante el comité nacional y Federación de cafeteros de Colombia y la bibliografía 

consultada, las hipótesis referencian de donde fue tomada la información para su aceptación o 

rechazo.  

  
Hipótesis Diseño de los experimentos 

de validación 

Validación de las hipótesis 

1. Un alto porcentaje de 

los caficultores no 

cuentan con 

certificaciones de Buenas 

Prácticas Agrícolas 

(BPA). 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N°12 de la encuesta: ¿Su finca 

maneja Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)?, el 

85,7% de los encuestados respondió que Si, 

resultado que invalida la hipótesis planteada. 

2. La pulpa de café genera 

un alto nivel de 

contaminación de los 

afluentes aledaños a las 
fincas cafeteras. 

Fuente primaria: Entrevista al 

representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

La hipótesis es Verdadera.  

Frente a la pregunta N°1 realizada al representante 

del comité departamental de cafeteros de Nariño ante 

el comité nacional y Federación de cafeteros de 
Colombia: ¿Considera Ud. que existe una 
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y Federación de cafeteros de 

Colombia. 

 

Fuente secundaria: Consulta 

bibliográfica sobre 

investigaciones realizadas. 

problemática ambiental asociada al manejo que le 

dan los caficultores a los residuos del café?, su 

respuesta refleja que es evidente el daño ambiental y 

que se presenta hace varios años.  

 

Según referencias bibliográficas investigadas el 
aprovechamiento del fruto del café para consumo 

como bebida consta solamente del 5% generando un 

alto volumen de desperdicios. Adicional a otras 

problemáticas de los cultivadores mencionadas en 

este mismo documento hacen que las fincas cafeteras 

sean focos de contaminación.  

3. La mayoría de los 

desechos contaminantes 

(Pulpa) generados en el 

proceso de beneficio del 

café no cuentan con un 

adecuado manejo y 

tratamiento. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

Fuente primaria: Entrevista al 

representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 
Colombia. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°18 de la encuesta ¿Puede 

describir brevemente que hace con la pulpa de 

café?, el 89,3% de los encuestados respondió que la 

utilizan para generar abono, humus y fertilizantes, lo 

que evidencia el manejo tradicional de los desechos 

que han utilizado los cafeteros desde hace varios 
años. 

 

Frente a la pregunta N°5 de la entrevista realizada al 

representante del comité departamental de cafeteros 

de Nariño ante el comité nacional y Federación de 

cafeteros de Colombia: De los más de 340 mil 

cafeteros agremiados, ¿qué porcentaje estos tienen 

procesos de tratamiento de deshechos?, su respuesta 

refleja que no todos los caficultores tiene un buen 

uso de sus desechos y aunque existen beneficios 

ecológicos que mitigan la contaminación no son 
usados por diferentes consideraciones importantes 

en el proceso.  
4. Los caficultores no 

tienen la capacitación 

necesaria para el manejo 

y tratamiento de los 

residuos, realizando pilas 

en cualquier ubicación de 

la finca. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

Entrevista al representante del 

comité departamental de 

cafeteros de Nariño ante el 

comité nacional y Federación 

de cafeteros de Colombia.  

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°11 y 12 de la encuesta, ¿Ha 

recibido capacitación por parte del Comité 

Departamental de Cafeteros? ¿Puede decir sobre 

qué temas?, sólo el 14,3% de los encuestados indicó 

que han recibido capacitaciones en los últimos tres 

(3) años, en temas relacionados con el manejo o 

aprovechamiento de la pulpa. 

 

Frente a la pregunta N°5 de la entrevista realizada al 
representante del comité departamental de cafeteros 

de Nariño ante el comité nacional y Federación de 

cafeteros de Colombia: De los más de 340 mil 

cafeteros agremiados, ¿qué porcentaje estos tienen 

procesos de tratamiento de deshechos? Comenta 

que no es por desconocimiento que no se 

implementan tecnologías ecológicas, sino por 

diferentes consideraciones importantes en el 

proceso. 

5. La mayoría de los 

departamentos en 

Colombia que 

comercializan café, no 
tienen industrializados 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

Fuente secundaria: Entrevista 

al representante del comité 
departamental de cafeteros de 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°14 de la encuesta ¿Qué tipo 

de beneficio del café tiene en su Finca?, el 75,0% de 

los encuestados respondió que el tipo de beneficio 
que tiene en la finca es el convencional, lo que nos 
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sus procesos productivos 

para el manejo de sus 

residuos. 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 

Colombia. 

indica que efectivamente existe un bajo nivel de 

tecnificación de los procesos de producción del café. 

 

Frente a la pregunta N°10 de la entrevista realizada 

al representante del comité departamental de 

cafeteros de Nariño ante el comité nacional y 
Federación de cafeteros de Colombia: En términos 

de costos, ¿qué tanto significa para un caficultor 

implementar tecnologías y procesos de beneficio 

limpio? Comenta que la mayoría de los caficultores 

en Colombia no hacen grandes inversiones en sus 

procesos ya que son pequeños productores y trabajan 

con lo mínimo necesario. 

6. El Departamento de 

Nariño a diferencia de los 

otros Departamentos de 

Colombia, cuenta con un 

menor desarrollo y 

tecnificación en los 
procesos de beneficio del 

café. 

Fuente primaria: Entrevista al 

representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 

Colombia. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N°16 de la entrevista realizada 

al representante del comité departamental de 

cafeteros de Nariño ante el comité nacional y 

Federación de cafeteros de Colombia: ¿Como 

representante de Nariño, que tan industrializados 
los procesos de café considera que se encuentran en 

el departamento? Comenta que no solo el 

departamento de Nariño, sino que la mayoría de los 

departamentos de Colombia a excepción de 

Antioquia y Caldas.  

7. La tecnología para la 

disposición o el 

aprovechamiento de la 

pulpa de café es 

desconocida por parte de 

los caficultores. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

Fuente secundaria: Entrevista 

al representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 
Colombia. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°11 de la encuesta, la cual está 

relacionada con las temáticas de las capacitaciones 

recibidas por parte del Comité de Cafeteros, solo el 

14,3% de los encuestados indicó que han sido en 

“Manejo o aprovechamiento de la pulpa” y en 

“Tecnologías para el beneficio del café”; es decir, el 
85,7% tienen desconocimiento sobre la temática 

planteada. 

 

Frente a la pregunta N°3 de la entrevista realizada al 

representante del comité departamental de cafeteros 

de Nariño ante el comité nacional y Federación de 

cafeteros de Colombia: ¿Dentro de las prioridades 

de la FNC, en qué nivel se encuentra dar solución a 

la problemática mencionada? Comenta que el 

compromiso por parte de la FNC es alto y trabaja a 

través de la capacitación, asesoría, en ocasiones con 
financiación para ayudar con la problemática, y 

aunque los esfuerzos son realizados por las entidades 

pertinentes se debe seguir trabajando en capacitación 

para lograr un mayor impacto en los resultados.   
8. Los caficultores 

desconocen el 

aprovechamiento que le 

pueden dar a la pulpa del 

café. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

Fuente secundaria: Entrevista 

al representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 

Colombia. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N° 17 de la encuesta ¿La pulpa 

de café la aprovecha o la desecha?, el 89,3% de los 

encuestados respondió que, si la aprovecha, lo que 

demuestra que el caficultor es conocedor de los 

beneficios del uso de la pulpa. 

 

Frente a la pregunta N°6 de la entrevista realizada al 

representante del comité departamental de cafeteros 
de Nariño ante el comité nacional y Federación de 
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cafeteros de Colombia: En su experiencia, ¿qué 

hacen los caficultores con la pulpa de café? 

Comenta que muchos caficultores realizan 

fertilizantes artesanales, ya que es fuente de materia 

orgánica y es económica.  

9. Los caficultores no 

tienen el respaldo de los 
Comités de Cafeteros en 

el manejo del proceso 

productivo “end to end” 

de beneficio del café. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores.  
Entrevista al representante del 

comité departamental de 

cafeteros de Nariño ante el 

comité nacional y Federación 

de cafeteros de Colombia. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N° 2 de la encuesta ¿El Comité 
Departamental de Cafeteros le ha prestado alguna 

ayuda en los últimos tres (3) años?, el 85,7% de los 

encuestados respondió que el Comité de Cafeteros si 

le ha prestado ayuda, principalmente en términos de 

capacitación y asesorías. 

 

Frente a la pregunta N°3 de la entrevista realizada al 

representante del comité departamental de cafeteros 

de Nariño ante el comité nacional y Federación de 

cafeteros de Colombia: ¿Dentro de las prioridades 

de la FNC, en qué nivel se encuentra dar solución a 

la problemática mencionada? Comenta que el 
compromiso por parte de la FNC es alto y trabaja a 

través de la capacitación, asesoría, en ocasiones con 

financiación. 

10. Otros países 

productores de café en el 

mundo comparten la 

misma problemática 

identificada en Colombia. 

Fuente primaria: Entrevista al 

representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 

Colombia. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°8 de la entrevista realizada al 

representante del comité departamental de cafeteros 

de Nariño ante el comité nacional y Federación de 

cafeteros de Colombia: ¿A nivel mundial, considera 

que se tiene la misma problemática en el manejo de 

los deshechos? Comenta que esta problemática es a 

nivel mundial y es generalizado. 

11. Resulta más costoso 

aprovechar el uso de la 
pulpa del café que 

simplemente tratarla 

como deshechos o 

fertilizantes. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N° 19 de la encuesta Si la 
desecha, ¿tiene algún costo asociado el desecho?, la 

cual se deriva de la N° 17, en la que se pregunta si la 

pulpa se aprovecha o desecha, el 89,3% de los 

encuestados manifestó que no tiene ningún costo 

aprovechar la pulpa. 

12. El manejo ecológico 

de desperdicios de café 

que se utilizan hoy en día 

por los caficultores es el 

control vertimientos de 

aguas mieles. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N° 14 de la encuesta ¿Qué tipo 

de beneficio del café tiene en su Finca?, el 75,0% de 

los encuestados indicó que su proceso de beneficio 

es el convencional; razón por la cual, se evidencia 

que no existe un control y manejo ecológico de los 

desperdicios, en especial el de vertimiento de aguas 
mieles. 

13. Los caficultores 

desconocen otras 

variedades de productos 

que se pueden realizar a 

base de los desperdicios 

de café. 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N° 18 de la encuesta ¿Puede 

describir brevemente que hace con la pulpa de 

café?, solo el 3.6% de los encuestados manifestó 

conocer otro producto a base de la pulpa, el “Té de 

pulpa”. El 96,4% la utiliza en los productos 

tradicionales como abono, alimento para animales y 

lumbricultura. 

14. Los caficultores no 

están interesados en 

beneficiarse de sus 

Fuente primaria: Encuesta 

directa a caficultores. 

La hipótesis es Falsa. 

Frente a la pregunta N° 17 de la encuesta ¿La pulpa 

de café la aprovecha o la desecha?, el 89,3% de los 
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desperdicios del proceso 

productivo del café. 

Fuente secundaria: Búsqueda 

en páginas web. 

encuestados indicó que aprovechan el principal 

desperdicio del proceso productivo, es decir la 

pulpa; por lo que puede inferirse que sí hay un 

interés en sacarle un beneficio o provecho a este tipo 

de desperdicio. 

Este resultado es muy positivo en la medida que se 
evidencia que los caficultores tienen claro que la 

pulpa puede ser aprovechada y en esa medida 

existiría entonces un interés por venderla en buenas 

condiciones de limpieza. 

15. Las máquinas para el 

despulpe de la cereza y 

del mucilago de café son 

costosas e inalcanzables 

para fincas de producción 

media de café. 

Fuente primaria: Entrevista al 

representante del comité 

departamental de cafeteros de 

Nariño ante el comité nacional 

y Federación de cafeteros de 

Colombia 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N°10 de la entrevista realizada 

al representante del comité departamental de 

cafeteros de Nariño ante el comité nacional y 

Federación de cafeteros de Colombia: En términos 

de costos, ¿qué tanto significa para un caficultor 

implementar tecnologías y procesos de beneficio 

limpio? Comenta que si es un productor pequeño no 

es mucha la inversión, sin embargo, no todos los 
caficultores están dispuestos a invertir ya que son 

productores muy pequeños y eso significa un alto 

costo para ellos.  

16. Se puede sacar 

provecho económico de 

los desperdicios del 

proceso productivo de 

café. 

Fuente primaria: 

Encuesta directa a los 

caficultores 

Fuente secundaria: 

Búsqueda de información 

sobre 

emprendedores/empresarios en 

Colombia que le estén sacando 

provecho a los desperdicios del 
café. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N° 21 de la encuesta ¿Cuánto 

dinero aproximadamente, le genera dicha práctica?, 

haciendo referencia al aprovechamiento de la pulpa, 

el 75.0% de los encuestados respondió que 

efectivamente hay un beneficio económico por su 

aprovechamiento. 

 

Hoy en día existen empresarios que han visto la 
oportunidad de crear otros productos y servicios para 

aprovechar los desperdicios de café. 

17. Los consumidores 

están dispuestos a probar 

nuevos productos a base 

de pulpa de café que 

ofrezcan otras 

alternativas a las que se 

encuentran en el 

mercado. 

Fuente primaria: 

Encuesta a posibles 

consumidores de productos a 

base de café.  

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N° 7 de la encuesta de 

consumidores ¿Probarías productos a base de pulpa 

de café?, solo el 92,9% de los encuestados 

manifestó que si están dispuestos a probar productos 

a base de pulpa de café. 

18. El beneficio que 

obtienen hoy día los 

caficultores por el uso de 
la pulpa de café, son la 

creación de fertilizantes 

propios o como base de 

alimento para sus 

animales. 

Fuente primaria: 

Encuesta directa a caficultores. 

La hipótesis es Verdadera. 

Frente a la pregunta N° 18 de la encuesta ¿Puede 

describir brevemente que hace con la pulpa de 
café?, el 82,1% de los encuestados respondió que el 

principal uso de la pulpa es en la creación de 

fertilizantes y alimento para animales. 

19. Los caficultores 

venden la pulpa de café. 

Fuente primaria: 

Encuesta directa a caficultores.  

La hipótesis es Falsa. 

Aunque en la encuesta no se incluyó directamente la 

pregunta, por medio de las respuestas a las preguntas 

17 y 18 (relacionadas con el aprovechamiento de la 

pulpa) resulta claro que no existe una venta pues lo 

indicado por los caficultores, es que le dan un 
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aprovechamiento directo y no mediante la venta a un 

tercero. 

Tabla 3: Tabla de hipótesis. *Para mayor detalle en el rechazo o aceptación de las hipótesis dirigirse al numeral 

5.0 del presente documento. 
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3. Diseño de experimentos para validar las hipótesis del problema 

Los experimentos que se diseñaron para la validación de las hipótesis planteadas en el punto 

anterior tenían como propósito conocer el punto de vista de los caficultores, las agremiaciones y 

materializar lo recogido a través de bibliografía, de modo que se determinaros cuales eran las 

mejores fuentes para conseguir la información dando como resultado los siguientes experimentos:  

3.1. Encuesta para caficultores 

Se desarrolló un tipo de encuesta de respuesta directa para los Caficultores de Colombia, quienes 

son los que directamente están involucrados con la problemática planteada. Este instrumento 

constó de 1 comentario de autorización de tratamiento de datos personas al inicio de la encuesta y 

veintiún (21) preguntas las cuales se dividieron en cinco (5) secciones de agrupación de 

información, de la siguiente manera: Información General, Información sobre las Entidades 

Gremiales, Información sobre Buenas Prácticas, Información sobre el Proceso de Beneficio del 

Café e Información sobre Pulpa de Café. El tipo de preguntas utilizadas fueron las siguientes: 

cerradas –(11) once preguntas de respuesta única o selección múltiple– y abiertas – (10) diez 

preguntas de opción de digitar respuesta–. Esta encuesta se desarrolló con la herramienta de 

Google Forms (anexo 22.1) 

3.2. Entrevista gremio nacional de cafeteros  

Se desarrollo con el fin de entrevistar al representante del Comité Departamental de Cafeteros de 

Nariño ante el Comité Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Esta 

entrevista constó de dieciocho (18) preguntas y se documentó en Word, para ser utilizado como 

guía en el proceso de diálogo con el entrevistado. El resultado de la entrevista se reserva en formato 

de video MP3 (anexo 22.3). 
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3.3. Herramienta para análisis de datos 

Se realizo un documento en Excel con los parámetros y temas definidos dentro de la información 

secundaria, para ser utilizada en búsqueda de información en la Web y en las Bases de Datos.  

El diseño de los experimentos descritos anteriormente, son relacionados en los anexos y se 

adjuntan como soportes del documento de anteproyecto (anexo 22.17). 
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4. Ejecución de los experimentos 

4.1. Encuesta para caficultores 

La encuesta se aplicó de las siguientes maneras: mediante envió del enlace por WhatsApp, a través 

de correo electrónico y por medio de llamada telefónica al caficultor para ser diligenciada en línea. 

En el caso del envío por WhatsApp se hizo a los contactos y conocidos del gremio cafetero. En 

relación con el envío por correo, se hizo a una base de datos del gremio de caficultores del Huila 

y por último en cuanto a las llamadas telefónicas, se hizo a una base de datos de caficultores de 

Nariño. El periodo de recolección de información se dio entre el 7/03/2021 y el 21/03/2021 (anexo 

22.2). Adicionalmente se estableció contacto directo con la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia con el fin de aprovechar su capacidad para hacer llegar la encuesta a todos los 

Caficultores; sin embargo, la Federación dio respuesta que no podían colaborar en ese sentido por 

política de tratamiento de datos personales; razón por la cual, no fue posible publicarla en las redes 

sociales ni enviarla a través del correo de la Federación. 

4.2. Entrevista gremio nacional de cafeteros 

El entrevistado fue el Doctor Jesús Armando Benavides Portilla, representante del Comité 

Departamental de Cafeteros del Nariño y presidente del Comité Nacional de Cafeteros de 

Colombia. La entrevista se realizó a través de la plataforma virtual MS Teams el día 15/03/2021 a 

las 08.00 pm (anexo 22.4). 

4.3. Herramienta para análisis de datos   

En la herramienta de Excel para búsqueda de información secundaria: La búsqueda se realizó 

aplicando los parámetros de búsqueda definidos previamente y de acuerdo con el resultado 

encontrado se fue documentando las citas y seleccionando los textos relevantes para los soportes 
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del trabajo de grado. El periodo de recolección de información se dio entre el 07/03/2021 y el 

21/03/2021.  
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5. Análisis de la información de los experimentos: aprendizajes y descubrimientos  

Al hablar de la problemática causada por la disposición de los residuos que resultan de los procesos 

de beneficio del café, no podemos dejar de lado la influencia ejercida y la dinámica que ha 

planteado la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) como el más grande ente 

gremio y principal representante de los 540.3551 caficultores colombianos. 

Según Sanabria, S., et al. (2020) cerca del 80% del esfuerzo investigativo liderado por Cenicafé 

(El brazo de investigación de la FNC) estuvo dirigido a entender y resolver problemas relacionados 

directamente con el cultivo del café, mientras que otros aspectos tales como la calidad, el 

procesamiento, las semillas y la comercialización se relacionan con apenas el 20% de la 

producción científica. Al ahondar en los 

resultados del estudio, se encuentra que de ese 

20%, solo el 6.76% se ha enfocado en los 

aspectos del procesamiento del café; es decir, en 

donde surge la problemática identificada. 

Otro de los aspectos relevantes del papel de la FNC, es el de la orientación que se ha dado desde 

la Gerencia General de la Entidad2, que en el 2020 dentro de su informe de resultados planteó la 

creación de una nueva dirección de gestión ambiental cuyo objetivo es el de desarrollar las 

acciones para hacer frente a la variabilidad climática, la deforestación, la contaminación, la 

 
 

 

 

 

1 Federación Nacional de Cafeteros. (2020). Pág. 40.  
2 Ídem. Pág. 42. 
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protección de los suelos y la biodiversidad, entre otros; situación que pone en evidencia la 

preocupación de la principal institución cafetera del país sobre los temas de la contaminación. 

Ahora bien, desde la perspectiva del directo involucrado en la problemática y actor generador de 

la misma, el caficultor, es pertinente entender la situación socioeconómica de esta población. 

Según cifras del Sistema de información de 

hogares cafeteros (SIHC), presentadas en el 88 

Congreso Nacional de Cafeteros de Colombia 

(Virtual)3 el 77,4% de los hogares cafeteros 

necesita un cambio de vivienda por: no tener 

acueducto, sistema inadecuado para eliminar excretas, sin un lugar para cocinar, piso en tierra, 

hacinamiento y sin energía eléctrica. Lo anterior, claramente refleja el bajo nivel de poder 

adquisitivo de la gran mayoría de los 

caficultores, lo cual incluso se ratifica con las 

cifras de acceso a los programas de 

transferencias monetarias del Gobierno 

Nacional, las cuales muestran que el 63,9% 

(330.811) de los productores cafeteros las reciben. 

 
 

 

 

 

3 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=aIAXKAKj4SM. 
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Es así como hace sentido lo que plantean Oliveros, C., Rodríguez, J. & Ramírez A., (2017) al 

exponer sobre la tecnología Ecomill (sistema desarrollado para reducir la contaminación por medio 

de un proceso de beneficio ecológico), al decir que a pesar de las ventajas técnicas y ambientales 

su adopción es baja (Tecnología Ecomill), por su elevado costo para las condiciones económicas 

de los productores de café en Colombia, principalmente para los más pequeños. 

En resumen, lo que se presenta es un escenario en el que confluyen actores y problemática, donde 

por un lado están el ente rector de la materia y el caficultor y, por el otro, están la problemática 

planteada sobre la contaminación ambiental y los recursos (como la tecnología y los monetarios) 

que son necesarios para afrontarla, los cuales evidentemente presentan grandes dificultades a la 

hora de verlos alineados. 

A continuación, se detallan los hallazgos en torno a validación de las hipótesis planteadas, las 

cuales se relacionan con lo anteriormente expuesto. 

5.1. Desglose de análisis de hipótesis 

Hipótesis 1: Un alto porcentaje de los caficultores no cuentan con certificaciones de Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) 

La hipótesis es falsa ya que el 85,7% de 

los encuestados respondió que cuenta 

con certificación de BPAs en su finca.  

Parte de los ejercicios que ha 

emprendido el sector cafetero a fin de 

mejorar la calidad del café y aumentar 

la participación en el mercado, es la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas 
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prácticas de manufactura (BPM). Las BPA buscan reducir los riesgos asociados a la salud pública, 

el medio ambiente y consideraciones de inocuidad. En Colombia, el Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente establece los requisitos para dar cumplimento a las BPA. Particularmente, para 

las actividades primarias de producción, relacionadas con preparación, mantenimiento del cultivo 

y recolección, se deben tener en cuenta requisitos y principios de higiene e inocuidad, que 

incluyen: manejo del suelo, selección de variedades, calidad y sanidad del material de propagación, 

fertilizaciones de acuerdo con necesidades del cultivo, rotación de cultivos, uso adecuado del agua, 

manejo integrado de plagas y enfermedades, manipulación, empaque, transporte y almacenamiento 

del producto (Giraldo et al., 2017). 

Inicialmente se planteaba dicha hipótesis para comprobar si el desperdicio inadecuado de los 

residuos del café podría deberse a la falta de buenas prácticas agropecuarias en las fincas 

productoras. Sin embargo, podría investigarse más acerca de cómo los caficultores tienen 

estandarizados estos procesos en sus fincas, o si cuentan con otro tipo de certificaciones más 

responsables con el medio ambiente como la certificación UTZ o cumplimiento de El Código 

Común para la Comunidad Cafetera (CCCC) que nos ayuden a identificar si se enfocan en lo 

básico de las BPAs. 

Hipótesis 2: La pulpa de café genera un alto nivel de contaminación de los afluentes aledaños 

a las fincas cafeteras 

La hipótesis es verdadera ya que frente a la entrevista realizada al representante del comité 

departamental de cafeteros de Nariño ante el comité nacional y Federación de cafeteros de 

Colombia comenta que es una problemática evidente y que se ha presentado durante varios años.  
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En el caso de la industria investigada, durante el beneficio húmedo del café, éste es sometido a una 

serie de procesos en donde se producen materiales de desecho que representan 90.5% del peso del 

grano, o sea que solo se utiliza el 9.5% de su peso en la preparación de la bebida. (Calle, 2017, 

p.3) 

Los principales subproductos que se generan en el proceso de beneficio e industrialización del 

fruto de café y en los procesos de renovación del cultivo son: la pulpa, el mucílago, el cisco, las 

pasillas, la borra y los tallos de café. La pulpa de café se genera durante la etapa del despulpado 

del fruto y representa, en base húmeda, alrededor del 43,58% del peso del fruto fresco. Su 

producción media es de 2,25 toneladas frescas/ha-año y se constituye en el principal subproducto 

del proceso de beneficio. (Rodríguez, 2007, p.3) 

Adicionalmente, el lavado del café puede ocasionar aguas mieles; mientras que en algunas fincas 

la disposición de la pulpa se utiliza como fuente de materia orgánica para la creación de 

fertilizantes artesanales, en otras la desechan ocasionando lixiviados en los suelos, o realizan la 

disposición en los ríos aledaños causando un grave daño al medio ambiente. 

En la siguiente imagen se puede identificar el consumo de agua y generación de vertimientos con 

el proceso tradicional o convencional:  
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(Corantioquia & Centro Nacional de Producción más Limpia, 2016, p.29) 

 

Es importante mencionar que en el proceso del café no solo se generan impactos ambientales 

negativos, (que afectan las fuentes hídricas, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas); estos 

impactos pueden generar graves alteraciones en el desarrollo de la sociedad (Fernández et al., 

2020) 
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Hipótesis 3: La mayoría de los residuos contaminantes (Pulpa) generados en el proceso de 

beneficio del café no cuentan con un adecuado manejo y tratamiento 

La hipótesis es verdadera ya que según la 

encuesta realizada a los caficultores se 

evidencia que el 89.3% de los encuestados 

aprovechan la pulpa, respondiendo que son 

bien “utilizadas” para producción de 

fertilizantes artesanales. Esto evidencia el 

manejo tradicional de los residuos que han 

utilizado los cafeteros desde hace varios años.  

Según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides, afirma que esta problemática es 

causada por la inadecuada disposición de los residuos así estos se utilicen para algún provecho 

según los intereses del caficultor. Complementa su respuesta en la pregunta N°5, donde evidencia 

que a pesar de las tecnologías de beneficio ecológico existente en este momento que ayudan a la 

mitigación de la contaminación no son utilizadas por varios caficultores por costos, mantenimiento 

y calidad del café.  

En la siguiente imagen se puede observar, el despulpado con agua y como se recogen los residuos 

del beneficio del café.   
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Imagen 1: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia & Cenicafé, 2015. P.20 

 

El despulpado y transporte de la pulpa con agua y su disposición a cielo abierto o en fosas no 

techadas, es responsable del 74% del potencial contaminante de los subproductos del café. 

Mediante el despulpado y el transporte de la pulpa sin agua y su descomposición en fosas techadas, 

con recirculación o tratamiento de lixiviados, se puede evitar este 74% del potencial contaminante, 

que al ser convertido a fracción nos genera un valor de 0,74 ((Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia & Cenicafé, 2015. P.20) 

Adicionalmente, se puede complementar con el análisis de la anterior hipótesis donde se referencia 

que la cantidad aprovechada del café es solamente del 9,5% y el resto del furto es desperdiciado 

haciendo que el volumen de desperdicios a nivel mundial sea elevado y de difícil control. Ahora, 

si bien en Colombia los desperdicios del beneficio del café son aprovechados para diferentes usos, 

es una realidad que el problema ambiental es causado por dicha disposición inadecuada tal como 

se ve referenciado por Rodríguez, 1999 en el simposio de Manejo de Residuos en la Agroindustria 

Cafetera. 
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Hipótesis 4: Los caficultores no tienen la capacitación necesaria para el manejo y tratamiento 

de los residuos, realizando pilas en cualquier ubicación de la finca. 

La hipótesis es verdadera ya que, según la encuesta realizada a los caficultores de Colombia, se 

puede concluir que 14,3% han contado con capacitaciones y asesorías por parte de la FNC y los 

comités departamentales en temas de tratamiento de residuos. Aunque en la entrevista realizada al 

Dr. Jesús Armando Benavides referencia en la pregunta N°5 complementa que tanto la FNC y 

Cenicafé enfocan sus esfuerzos en capacitar a los caficultores en buenas prácticas que permitan no 

solo la extracción y comercialización del café sino también la protección del medio ambiente. Sin 

embargo, no es por desconocimiento que no se implementan dichas tecnologías ecológicas, sino 

que estas no se implementan por el mantenimiento, el consumo de luz y la afectación en la calidad 

del café lo cual ha hecho que estas máquinas estén entrando en desuso. 

Hipótesis 5: La mayoría de los departamentos en Colombia que comercializan café, no tienen 

industrializados sus procesos productivos para el manejo de sus residuos. 

La hipótesis es verdadera ya que Según la 

encuesta realizada a los caficultores el 75% 

de los encuestados realizan extracción de 

café con beneficio convencional y este tipo 

de beneficio es el que más contamina y es 

el menos industrializado.  

El proceso de beneficio tradicional es el principal origen de la presión sobre el recurso hídrico en 

la cadena productiva del café, la mayor carga de contaminación es aportada en el proceso de 

fermentación, lavado y transporte del grano para la eliminación del mucilago que es el componente 
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que más aporta carga orgánica en el agua residual, en esta etapa se consume el 37,5% del agua, el 

12,5% en el proceso de despulpado y el 50% en el transporte de la pulpa (Corantioquia, 2016). 

 

El método convencional requiere entre 40 a 50 litros 

por cada kilogramo de café pergamino seco. 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia & 

Cenicafé, 2015. P.15) 

 

 

Según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides en Colombia comenta que el 90% 

de las familias caficultoras, son pequeños productores y generan la unidad mínima de café (de 1 a 

3 hectáreas) lo cual hace que haya menos compromiso por la falta de medios económicos, por 

ende, mayores focos de contaminación y menor industrialización de los procesos.   

Hipótesis 6: El Departamento de Nariño a diferencia de los otros Departamentos de 

Colombia, cuenta con un menor desarrollo y tecnificación en los procesos de beneficio del 

café. 

La hipótesis es falsa ya que según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides en 

Colombia no solo el departamento de Nariño es el menos industrializado en el proceso de beneficio 

de café, también existen otros departamentos que no cuentan con estos procesos; sin embargo, esto 

se debe a lo anteriormente explicado en la hipótesis 5 donde se asocia a que la mayoría de 

caficultores son pequeños productores. Uno de los principales departamentos que tienen 

industrializados sus procesos productivos para el manejo de sus residuos es Caldas ya que el centro 

de investigación (Cenicafé) se encuentra en dicho departamento, de modo que la divulgación está 
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más cerca, tienen más pilotos y más proyectos que generan efecto y esto se multiplica y se replica 

por la cultura y la trayectoria. Otro departamento con mayor industrialización es Antioquia, por 

ser productores de mayor escala y eso implica mayor compromiso y son considerados empresarios 

de café.  

Menciona que otros departamentos como Nariño, los productores, adicional a que son pequeños, 

se encuentran muy dispersos de modo que no se afianza la unidad mínima de producción y no hay 

interés particular de ser un medio de sustento de vida, por ende, hay bajo compromiso ya que no 

viven solamente de los cultivos de café y se ha comprobado que lo realizan por hobby, de modo 

que el porcentaje de industrialización es bajo por temas de rentabilidad trabajándose con lo mínimo 

necesario. 

Hipótesis 7: La tecnología para la disposición o el aprovechamiento de la pulpa de café es 

desconocida por parte de los caficultores. 

La hipótesis es verdadera ya que, 

según la encuesta realizada a los 

caficultores de Colombia, se puede 

concluir que solo el 14,3% de los 

encuestados indica que han recibido 

capacitación en el “Manejo o 

aprovechamiento de la pulpa” y en 

“Tecnologías para el beneficio del café”; es decir, el 85,7% tienen desconocimiento sobre la 

temática planteada. 
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Si bien en la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides, afirma que se han dado 

capacitaciones y asesorías a los caficultores y que en ocasiones la FNC apoya financieramente con 

dotación de tanques tina, es difícil llegarles a todos y a su vez no todos están agremiados de modo 

que tienen preferencia los que estén en los programas institucionales. 

Complementa que tanto la FNC como Cenicafé, enfocan sus esfuerzos en capacitar a los 

caficultores en buenas prácticas que permitan no solo la extracción y comercialización del café 

sino también la protección del medio ambiente; sin embargo, no por desconocimiento es que no 

se implementan dichas tecnologías ecológicas en el proceso productivo de beneficio, sino que estas 

no se implementan por el mantenimiento, el consumo de luz y la afectación en la calidad del café 

lo cual ha hecho que estas máquinas estén entrando en desuso. Adicionalmente resalta que los 

programas de capacitación y asesoría a los caficultores deben seguirse trabajando cada vez con 

más fuerza para concientizarlos en el impacto ambiental, y asimismo debe ir acompañado por el 

trabajo del gobierno nacional y el ministerio de medio ambiente donde las cosas no solo queden 

en papel, sino que se logren ejecutar en campo.   

Hipótesis 8: Los caficultores desconocen el aprovechamiento que le pueden dar a la pulpa 

del café. 

La hipótesis es falsa ya que, según la 

encuesta realizada a los caficultores 

explican el aprovechamiento que le 

dan a la pulpa de café y se concluye 

que el 89.3% lo reutilizan en el 

proceso de fabricación de fertilizantes 

artesanales.  
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Según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides, los caficultores reutilizan sus 

residuos, donde le agregan cal y se hacen volteos permanentes y a los 6 meses lo reincorpora a los 

cultivos ya que es una fuente de materia orgánica y es económica; sin embargo, complementa con 

la siguiente pregunta de la entrevista donde menciona que el interés para el uso de la pulpa de café 

es mayor por las empresas privadas donde menciona que los usos son en: en lumbricultura, 

producción de humus, fertilizantes, alimentos para peces, exudados de lombrices, cosmetología, 

infusiones aromáticas, fuentes de energía, biodigestores, entre otros.   

De manera que los caficultores encuestados conocen y aplican uno de los aprovechamientos, esto 

puede ir sujeto a que son pequeños productores y no ven el provecho que se puede tomar de esta 

práctica. 

Hipótesis 9: Los caficultores no tienen el respaldo de los Comités de Cafeteros en el manejo 

del proceso productivo “end to end” de beneficio del café. 

La hipótesis es falsa ya que, según la 

encuesta realizada a los caficultores 

el 85.7% de los encuestados 

respondió que el Comité de 

Cafeteros si le ha prestado ayuda, 

principalmente en términos de 

capacitación y asesorías.  

Según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides complementa que tanto la FNC 

como Cenicafé enfocan sus esfuerzos en capacitar a los caficultores en buenas prácticas que 
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permitan no solo la extracción y comercialización del café sino también la protección del medio 

ambiente.  

Hipótesis 10: Otros países productores de café en el mundo comparten la misma 

problemática identificada en Colombia. 

La hipótesis es verdadera ya que según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides, 

afirma que esta problemática es generalizada a nivel mundial y que países productores de café 

como Brasil y África cuentan con esta misma situación. En Colombia, se presenta esto hace 

muchos años siendo de gran preocupación tanto a nivel institucional como para las entidades 

ambientales. Asocia dicha problemática a que, de las familias productoras de café en el país, el 

90% son pequeños productores (unidad mínima de 1 a 3 hectáreas) lo cual hace que haya menos 

compromiso por la falta de medios económicos ocasionando mayores focos de contaminación. 

Comenta que las aguas mieles pueden generar mayor contaminación ya que son difíciles de 

manejar por el volumen, haciendo más complejo poderlas concentrar y dares un tratamiento 

adecuado, adicionalmente estas no generan ingresos en las fincas, por lo tanto, no hay 

preocupación por parte del caficultor. Aunque la pulpa genera lixiviados, esta puede ser más fácil 

de tratar y generar ingresos adicionales a los caficultores. Un ejemplo de esto pueden ser las fosas 

de reúso de absorción. 

Hipótesis 11: Resulta más costoso aprovechar el uso de la pulpa del café que simplemente 

tratarla como deshechos o fertilizantes. 

La hipótesis es Falsa, puesto que frente a la pregunta N°19 de la encuesta ¿tiene algún costo 

asociado el desecho? la cual se deriva de la N°17 en la que se pregunta si la pulpa se aprovecha o 
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desecha, el 89,3% de los encuestados manifestó que no tiene ningún costo aprovechar la pulpa, la 

respuesta en todos los casos fue de $0. 

Hipótesis 12: El manejo ecológico de desperdicios de café que se utilizan hoy en día por los 

caficultores es el control vertimientos de aguas mieles. 

La hipótesis es Falsa, ya que frente a la 

pregunta N°14 de la encuesta ¿Qué 

tipo de beneficio del café tiene en su 

Finca?, el 75,0% de los encuestados 

indicó que su proceso de beneficio es 

el convencional; razón por la cual, se 

evidencia que no existe un control y 

manejo ecológico de los desperdicios, en especial el de vertimiento de aguas mieles. 

Las aguas mieles son la mezcla del agua utilizada para el proceso de fermentación del café y el 

mucílago que se retira del mismo en ese proceso. Rodríguez, et al. (2013), citado por Castellanos, 

P. (2020), plantean que por cada millón de sacos de 60 kg de café que Colombia exporta, se 

generan aproximadamente 55.500 toneladas de mucílago fresco, que si no se utilizan 

adecuadamente producirían una contaminación equivalente a la generada en un año, en excretas y 

orina, por una población de 310.000 habitantes. En este mismo sentido, el Dr. Armando Benavides 

es claro cuando responde a la pregunta: Comparando los dos tipos de residuos, aguas mieles y 

pulpa de café, ¿cuál cree que genera mayor contaminación?, diciendo que “Las aguas mieles, ya que 

son difíciles de manejar por el volumen, haciendo más complejo poderlas concentrar y darles un 

tratamiento adecuado...”. 
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Hipótesis 13: Los caficultores desconocen otras variedades de productos que se pueden 

realizar a base de los desperdicios de café. 

La hipótesis es Verdadera, ya que 

frente a la pregunta N°18 de la 

encuesta ¿Puede describir brevemente 

que hace con la pulpa de café?, solo el 

3.6% de los encuestados manifestó 

conocer otro producto a base de la 

pulpa, el “Té de pulpa”. El 96,4% la 

utiliza en los productos tradicionales como abono, humus, fertilizante, alimento para animales y 

lumbricultura. 

En efecto es posible evidenciar que el principal uso de la pulpa de café es el de la generación de 

abonos pues el mismo Dr. Armando Benavides dice que “Se lo reutiliza, se le adiciona de cal y se 

hacen volteos permanentes y a los 6 meses se reincorpora a los cultivos. Esta es una fuente de 

materia orgánica y es económica”, cuando da respuesta a la pregunta: En su experiencia, ¿qué 

hacen los caficultores con la pulpa de café? 

Hipótesis 14: Los caficultores no están interesados en beneficiarse de sus desperdicios del 

proceso productivo del café. 

La hipótesis es Falsa, puesto que frente a la pregunta N°17 de la encuesta ¿La pulpa de café la 

aprovecha o la desecha?, el 89,3% de los encuestados indicó que aprovechan el principal 

desperdicio del proceso productivo, es decir la pulpa; por lo que puede inferirse que sí hay un 

interés en sacarle un beneficio o provecho a este tipo de desperdicio. 
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Este resultado es positivo en la medida que se evidencia que los caficultores tienen claro que la 

pulpa puede ser aprovechada y en esa misma vía, existirá entonces un interés por venderla en las 

mejores condiciones para el comprador y así obtener un buen precio por el producto. 

Hipótesis 15: Las máquinas para el despulpe de la cereza y del mucilago de café son costosas 

e inalcanzables para fincas de producción media de café. 

La hipótesis es verdadera ya que según la entrevista realizada al Dr. Jesús Armando Benavides 

menciona que, aunque hoy en día hay tanques tina que son muy económicos de aproximadamente 

de 1 millón de pesos, sin embargo, como la mayoría son pequeños productores estos trabajan con 

lo mínimo necesario. Existen otras metodologías de beneficio ecológico que son menos costosas 

y pueden utilizar agua de la misma finca, más hojas, más zinc haciendo una manera más sencilla 

del manejo de la materia orgánica y a su vez generar recursos adicionales. Aunque la FNC apoya 

a los caficultores en diferentes aspectos, no es por desconocimiento que no se implementan dichas 

tecnologías ecológicas, sino que estas no se implementan por el mantenimiento, el consumo de luz 

y la afectación en la calidad del café lo cual ha hecho que estas máquinas estén entrando en desuso. 

Hipótesis 16: Se puede sacar provecho económico de los desperdicios del proceso productivo 

de café. 

La hipótesis es Verdadera, ya que 

frente a la pregunta N°21 de la 

encuesta ¿Cuánto dinero 

aproximadamente, le genera dicha 

práctica?, en la que se hace referencia 

al aprovechamiento de la pulpa, el 
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75.0% de los encuestados respondió que efectivamente hay un beneficio económico por su 

aprovechamiento. 

De igual manera se puede observar que adicionalmente al uso como fertilizantes (muy conocidos 

y utilizados en Colombia), existen empresas que han visto la oportunidad para sacar provecho de 

los desperdicios que resultan del beneficio del café. Entre estos se encuentran empresas totalmente 

constituidas, algunos ejemplos son:  

• The Coffee Cherry CO: ubicada en Nicaragua y utilizan la pulpa de café para hacer alimentos 

a base de los desperdicios, a su vez tienen patentes de mezclas con otras semillas y otros 

alimentos como el cacao.  

• Kaffe Bueno ApS: donde tienen servicios de recoger los desperdicios, producción de aceites, 

cosméticos y alimentos a base de pulpa de café.   

• Sanam: Ubicada en el departamento de Antioquia Colombia, utiliza el mucilago de café para 

hacer concentrados de mucilago y convertirlos en miel, o bebidas antioxidantes energéticas. 

• Arthur Kay, creador de bio-grano, son troncos que no tienen el olor característico del grano y 

sirven para parrillas y chimeneas. Hoy en día produce biocombustibles a base de café.   

• Otros como American Eagle, Timbeland y L.L. Bean son marcas que utilizan telas a base de 

la borra del café.  

 

 

 

 



DeCereza 35 
 

 

Hipótesis 17: Los consumidores están dispuestos a probar nuevos productos a base de pulpa 

de café que ofrezcan otras alternativas a las que se encuentran en el mercado. 

La hipótesis es Verdadera, teniendo 

en cuenta que frente a la pregunta 

N°7 de la encuesta de consumidores 

¿Probarías productos a base de pulpa 

de café?, solo el 92,9% de los 

encuestados manifestó que si están 

dispuestos a probar productos a base 

de pulpa de café. Esto entre otras cosas, lo que se confirma igualmente es la tendencia hacia el 

consumo de productos cada vez más saludables para el organismo como lo son aquellos que son 

libres de gluten, con antioxidantes y con alto contenido de fibra. 

Hipótesis 18: El beneficio que obtienen hoy día los caficultores por el uso de la pulpa de café, 

son la creación de fertilizantes propios o como base de alimento para sus animales. 

La hipótesis es Verdadera, ya que 

frente a la pregunta N°18 de la 

encuesta ¿Puede describir brevemente 

que hace con la pulpa de café?, 

efectivamente el 82,1% de los 

encuestados respondió que el principal 

uso que le dan a la pulpa es en la 

creación de fertilizantes; lo cual se reafirma en lo manifestado por el Dr. Armando Benavides 
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cuando confirma que esta es una fuente de materia orgánica y es económica. En este sentido, 

resulta claro el potencial que puede representar su uso, desde la perspectiva del caficultor. 

Hipótesis 19: Los caficultores venden la pulpa de café. 

La hipótesis es Falsa. Aunque en la encuesta no se incluyó directamente la pregunta, por medio de 

la interpretación de las respuestas a las preguntas 17 y 18 (relacionadas con el aprovechamiento 

de la pulpa) se evidencia que no existe una venta según lo indicado por los caficultores, mencionan 

que le dan un aprovechamiento directo y no mediante la venta a un tercero representando una 

oportunidad de ingreso operacional para el caficultor, en medida que la pueda vender. 
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6. El problema 

Durante el beneficio húmedo del café, éste es sometido a una serie de procesos en donde se 

producen materiales de desecho que representan 90.5% del peso del grano, o sea que solo se utiliza 

el 9.5% de su peso en la preparación de la bebida. (Calle, 2017, p.3) 

Los principales subproductos que se generan en el proceso de beneficio e industrialización del 

fruto de café y en los procesos de renovación del cultivo son: la pulpa, el mucílago, el cisco, las 

pasillas, la borra y los tallos de café. La pulpa de café se genera durante la etapa del despulpado 

del fruto y representa, en base húmeda, alrededor del 43,58% del peso del fruto fresco. Su 

producción media es de 2,25 toneladas frescas/ha-año y se constituye en el principal subproducto 

del proceso de beneficio. (Rodríguez, 2007, p.3) 

El despulpado y transporte de la pulpa con agua y su disposición a cielo abierto o en fosas no 

techadas, es responsable del 74% del potencial contaminante de los subproductos del café. 

Mediante el despulpado y el transporte de la pulpa sin agua y su descomposición en fosas techadas, 

con recirculación o tratamiento de lixiviados, se puede evitar este 74% del potencial contaminante, 

que al ser convertido a fracción nos genera un valor de 0,74 ((Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia & Cenicafé, 2015. P.20) 

El proceso de beneficio tradicional es el principal origen de la presión sobre el recurso hídrico en 

la cadena productiva del café, la mayor carga de contaminación es aportada en el proceso de 

fermentación, lavado y transporte del grano para la eliminación del mucilago que es el componente 

que más aporta carga orgánica en el agua residual, en esta etapa se consume el 37,5% del agua, el 

12,5% en el proceso de despulpado y el 50% en el transporte de la pulpa (Corantioquia, 2016). 
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Adicionalmente, el lavado del café puede ocasionar aguas mieles; mientras que en algunas fincas 

la disposición de la pulpa se utiliza como fuente de materia orgánica para la creación de 

fertilizantes artesanales, en otras la desechan ocasionando lixiviados en los suelos, o realizan la 

disposición en los ríos aledaños causando un grave daño al medio ambiente. 

Es importante mencionar que en el proceso del café no solo se generan impactos ambientales 

negativos, (que afectan las fuentes hídricas, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas); estos 

impactos pueden generar graves alteraciones en el desarrollo de la sociedad (Fernández et al., 

2020). 

Según una de las encuestas realizada a los caficultores durante el proceso de investigación, se 

evidencia que el 89.3% de los encuestados aprovechan la pulpa, respondiendo que son bien 

“utilizadas” para producción de fertilizantes artesanales. Esto evidencia el manejo tradicional de 

los residuos que han utilizado los cafeteros desde hace varios años. El principal uso de la pulpa de 

café es el de la generación de abonos pues el mismo Dr. Armando Benavides dice que “Se lo 

reutiliza, se le adiciona de cal y se hacen volteos permanentes y a los 6 meses se reincorpora a 

los cultivos. Esta es una fuente de materia orgánica y es económica”. 

Este es un escenario en el que confluyen actores y problemática, donde por un lado están el ente 

rector de la materia y el caficultor y, por el otro, están la problemática planteada sobre la 

contaminación ambiental y los recursos (como la tecnología y los monetarios) que son necesarios 

para afrontarla, los cuales evidentemente presentan grandes dificultades a la hora de verlos 

alineados. El alto volumen de desperdicios de café derivado del proceso del beneficio (cerca del 

90% del fruto del café) produce una carga contaminante muy alta al medio ambiente, lo cual hace 

que los pequeños caficultores (90% aproximadamente) consideren difícil de tratar debido a la 
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insuficiencia de recursos económicos y otras necesidades esenciales insatisfechas para realizarlo, 

ocasionando así que el ámbito ambiental no esté dentro de sus prioridades.   

 
Imagen 2: descripción del problema  

 

6.1. ¿Qué tan relevante es? 

El café representa el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y el 12% del PIB agropecuario 

(Café mantiene su peso económico en Colombia, 2020) y es cultivado por más de 540 mil familias 

en todo el territorio nacional. Colombia, produjo 14 millones de sacos de café pergamino seco en 

2020, volumen que representó cerca de 700.000 toneladas de carga contaminante en el año (Pulpa). 

En el departamento de Nariño 41 de los 62 municipios son cafeteros y cuentan con más de 36.000 
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hectáreas cultivadas por alrededor de 54.000 familias, de los cuales el 95% son pequeños 

productores. La producción en 2020 fue del orden de 588 mil sacos de café pergamino seco, lo que 

se traduce en aproximadamente 28.000 toneladas de desperdicios en pulpa cada año.  

Si lo observamos a nivel del productor, por cada tonelada de café pergamino seco que produce, se 

generan cerca de 800 kilogramos de desperdicio en pulpa, lo cual, unido a lo mencionado por el 

Dr. Benavides referente a “la contaminación de las fuentes hídricas no son la gran preocupación 

para los pequeños caficultores, ni está dentro de sus prioridades afrontarla, debido en gran 

medida a que afortunadamente nuestro país cuenta con una enorme cantidad de fuentes hídricas”, 

sin embargo es una situación que a futuro puede generar una gran afectación para los recursos 

hídricos y los suelos cultivados.  

Lo anterior, evidentemente indica que si se logra abordar la problemática desde una perspectiva 

integral (producción de café, manejo de la pulpa y situación socioeconómica del pequeño 

caficultor) para hacer un tratamiento y disposición adecuado de esas cantidades de desperdicios 

(800 kilogramos de pulpa por tonelada de CPS) sería de gran relevancia e impacto positivo para la 

problemática ambiental.  

6.2. ¿Porque es importante solucionarlo? 

Si la problemática logra solucionarse; es decir, si se evita que las 28.000 (aproximadamente) 

toneladas de pulpa por año se viertan a los afluentes o se apilen en sitios inadecuados en el 

departamento de Nariño, sus pequeños caficultores podrían obtener: 

• Una disminución del porcentaje de carga contaminante de DBO5 (Demanda Bioquímica 

de Oxígeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales). En 2020 fue de aproximadamente 8.055 

DBO5 y 7.644 SST. 
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• Ahorro en impuestos por evitar contaminar el medio ambiente. El valor del impuesto 

(Decreto 1076 de 2015) de la tasa retributiva a 2020 correspondió a un valor aproximado 

de 1.300 millones de pesos. 

• Disminución y control de plagas como la broca. La propagación del insecto se puede ver 

aumentada ya que su lugar de crecimiento es la misma pulpa del café. 

De manera adicional, si estos desperdicios pudiesen ser aprovechados, los caficultores podrían 

recibir un ingreso adicional y de esta forma, se contribuiría a mejorar su calidad de vida; puesto 

que como se ha expuesto anteriormente, el 77,4% de los hogares cafeteros necesitan mejorar su 

situación socioeconómica; lo cual podría convertirse en un incentivo para lograr un cambio con un 

impacto tanto ambiental como socioeconómico.  
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7. Oportunidad 

Por medio de nuestros servicios y productos ofrecemos una solución de economía circular 

realizando una disposición adecuada de los residuos de la pulpa de café generando valor al trabajo 

del campesino colombiano con resultados económicos, sociales, sostenibles y amigables con el 

medio ambiente.  

• Servicio de recolección de la pulpa de café 

Asesoría al caficultor colombiano para proceder con el servicio de recolección in situ de cada una 

de las fincas caficultoras, de modo que se recoge en tanques de acopio con un diseño y material 

que permita almacenar los desperdicios ser transportados y procesados en un lugar adecuado que 

permitirá continuar con la producción de un insumo alimenticio.  

• Producción de harina de café   

Una vez se cuente con la pulpa de café, se procede a realizar insumos a partir de los residuos 

recogidos de nuestros caficultores colombianos proporcionando una alternativa de un producto 

con altos niveles nutricionales, proteicos y antioxidantes que sirven como ingredientes para otro 

tipo de productos industriales.  
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Imagen 3: descripción de la solución  

 

7.1. Beneficios de pulpa de café 

Como es del conocimiento de varios, Colombia es uno de los principales países productores de 

café a nivel mundial, a su vez genera grandes desperdicios como se ha mencionado anteriormente 

durante el desarrollo de la investigación del trabajo de grado. 

Las entidades gubernamentales y los gremios como la Federación Nacional de caficultores, las 

cooperativas adscritas, Cenicafé, el Ministerio de medio ambiente entre otras, han incentivado las 

buenas prácticas agrícolas y un buen manejo y disposición de los residuos generados durante el 

proceso de beneficio de café. 

Se han planteado diferentes técnicas para lograr un manejo inteligente de los subproductos del café 

como el despulpado en seco, el transporte de la pulpa sin uso de agua, la transformación de la 

pulpa en abono orgánico, la racionalización del uso de agua e implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. Estas estrategias permiten minimizar los efectos adversos para el 

ambiente y mejora la rentabilidad (Cenicafé, 2013).  
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Sin embargo, existen otras alternativas que no solo se basan en la utilización de los residuos como 

fertilizantes artesanales, o modificaciones en el proceso del beneficio del café como se mencionó 

anteriormente, adicional a esto como Restrepo et al., (2020) señalan en su investigación el 

aprovechar los subproductos del café, también permiten mitigar el impacto ambiental y obtener 

productos de valor agregado.  

Complementan en su investigación que “Diferentes estudios han mostrado como a partir de la 

pulpa de café es posible obtener productos como alimento para ovinos (Aguirre, 2016), harina 

(Murillo Baca et al., 2018), biocombustibles (Universidad Nacional, 2019), material adsorbente 

para la remoción de metales pesados (López Plazas, 2019), sustrato para cultivo de hongos 

comestible (Armas Flores et al., 2008), abono orgánico (Moreno Clavijo & Romero Jiménez, 

2016)”4. De igual manera, como lo referenciamos en nuestra investigación, existen empresas como 

The Coffe Cherry Company que realizan harina de café con mezclas con cacao generando interés 

en la industria alimentaria, o Sanadores Ambientales SANAM que realizan bebidas energizantes, 

mieles y productos cosméticos. Diferentes investigaciones han mostrado la posibilidad de procesar 

la pulpa de café en biocombustibles como el bioetanol, biobutanol y el biogás, lo cual permitiría 

diversificar la matriz energética del país y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, 

consiguiendo un producto amigable con el medio ambiente (Rodríguez Valencia, 2009), entre 

 
 

 

 

 

4 Estrategias Para El Aprovechamiento De La Pulpa De Café En Las Fincas Cafeteras Del Municipio De Andes, 

Antioquia (2020). Pág. 6. 
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otros beneficios, se demuestra el valor que empiezan a adquirir dichos residuos en diferentes 

industrias.  

De esta manera se han tratado de adoptar varios métodos para utilizar los residuos como materias 

primas, pero en Colombia, en el departamento de Nariño, muchas de las fincas aún siguen 

disponiendo de los residuos en fosas los cuales son espacios reducidos, donde básicamente las 

realizan con el objetivo de evitar sanciones de la corporación como fue mencionado por varios 

caficultores durante el proceso de investigación.  
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Imagen 4: Almacenamiento de pulpa de café en finca productora de Nariño, finca La Paz Corregimiento de 

Casabuy, municipio de Chachagüí  

 

Es por esto, que teniendo en cuenta el valor de estos residuos en diferentes industrias, la 

oportunidad se basa en apoyar a nuestros caficultores Colombianos, Nariñenses, en darle valor a 

su trabajo, a los residuos frutos del beneficio que generen alternativas tanto para el medio ambiente 

como para el mismo caficultor.  

Ahora bien, según la literatura, se encuentran diferentes propiedades en la cereza de café, por 

ejemplo, los compuestos fenólicos tienen propiedades generales de ser antioxidantes, ejercer 

efectos quelantes y modular la actividad de varios sistemas enzimáticos de modo que actúan en la 

dieta promoviendo la salud ante factores físicos y químicos estresantes para el organismo 

(Gutiérrez, 2002). 
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Los científicos han evaluado las propiedades biológicas de estos subproductos, llegando a la 

conclusión de que uno de sus componentes llamado melanoidinas manifestaban una gran actividad 

antimicrobiana, además de mostrar una actividad antioxidante muy elevada, llegando a ser en 

algunos casos de hasta 500 veces superior a la vitamina C. (Estirado, 2016). 

Ahora científicos españoles y de EEUU acaban de publicar un nuevo estudio que constata su 

capacidad antiinflamatoria, así como su potencial para mejorar los niveles de insulina. La cáscara 

es la capa de fruta exterior de la cereza del café, que se ha puesto de moda en los países occidentales 

como base de preparación de diferentes bebidas. (Matey, 2020). 

Uno de los subproductos de los residuos es la harina de café, la cual está hecha de las frutas 

sobrantes (cerezas de café), que cubren los granos que se cosechan y se tuestan para los amantes 

del buen café. Para hacer la harina, las cerezas de café sobrantes se secan y se muelen en un polvo 

fino. La harina de café en realidad no sabe a café, ya que no está hecha de granos. En cambio, tiene 

un sabor ligeramente afrutado, lo que significa que puede incorporarse en recetas dulces y es una 

buena forma de aumentar la ingesta de fibra y minerales. Una cucharada de harina de café contiene 

6 gramos de fibra y proporciona un 14% del potasio, 15% del hierro y 4% del calcio que se necesita 

todos los días. Tiene alrededor de 35 calorías por porción. Además, las cerezas de café utilizadas 

para hacer harina de café son una buena fuente de antioxidantes a base de plantas. La harina de 

café es una excelente fuente de fibra, y ese es su principal beneficio para la salud. El contenido 

mineral también es beneficioso. La harina de café puede contener antioxidantes que ayudan a 

combatir el daño de los radicales libres. (Foromed, 2020).  
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8. Público objetivo 

Nuestro público objetivo está alrededor de los mil (1.000) pequeños caficultores que se encuentran 

en los municipios de Buesaco, Chachagüí, Consacá y Sandoná, en la zona norte del departamento 

de Nariño. Estos caficultores tienen menos de cinco (5) hectáreas cultivadas de café y a pesar de 

las dificultades técnicas y de comercialización, el cultivo hace parte de su vida cotidiana con 

técnicas aprendidas a través de varias generaciones. 

El 76.9% de estos hogares cafeteros se encuentra en el área rural, el 12.8% en las cabeceras 

municipales y el 10.3% en centros poblados. La distribución es del 54.1% de hombres y el 45.9% 

son mujeres, con un promedio de 2.9 miembros por familia. El 79.8% presenta un déficit 

cualitativo de vivienda y el 29.4% de los hogares tiene jefatura femenina; es decir, en cabeza de 

las mujeres. La distribución por edades muestra que el 30% corresponde a personas menores de 

17 años, el 34.3% a personas que están entre los 18 y los 44 años y el 35.7% son mayores de 45 

años. La población cafetera de Nariño tiene una tasa de envejecimiento alta ya que por cada 100 

niños menores de 15 años hay 85 adultos mayores. Por último, con respecto al nivel educativo de 

los miembros de estos hogares se tiene que alrededor del 85% de los adultos con edades mayores 

a 28 años tiene como máximo educación primaria en comparación con los jóvenes de edades entre 

los 18 y 28 años en donde es cerca del 45% y el 50% ya cuenta con educación secundaria. 

• Identificación de las necesidades, los dolores, y las ganancias del público objetivo 

Para el entendimiento de las necesidades, los dolores, y las ganancias de los pequeños caficultores 

del departamento de Nariño, se desarrolló una entrevista semiestructurada a 10 pequeños 

caficultores. La entrevista constó de diez y nueve (19) preguntas y se documentó en Word, para 
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ser utilizado como guía en el proceso de diálogo con el entrevistado. El resultado de la entrevista 

se reserva en formato de audio.  

9. Perfil del cliente de servicios  

Para determinar el perfil del cliente de los servicios se realizó lo siguiente: 

o Entrevistas 

Entrevistas para identificar las necesidades, los dolores, y las ganancias del cliente: para esto, se 

realizó un total de 10 entrevistas a pequeños caficultores en el departamento de Nariño (anexo 22.7 

al 22.16) y posterior a ello se realizó un análisis de datos. El periodo de recolección de información 

se dio entre el 16/04/2021 y el 23/04/2021. 

o Herramienta de análisis de datos 

Herramienta para análisis de datos, se utilizó la herramienta Excel para hacer la clasificación de 

necesidades, los dolores, y las ganancias que se mencionaban en las entrevistas y por último la 

agrupación y recuento para determinar el perfil del cliente (anexo 22.17). 

o Herramienta perfil del cliente 

Se utilizó la herramienta perfil del cliente de la metodología de Generación de Propuesta de Valor 

de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2015). Los datos para el desarrollo representan el 

resultado de las entrevistas y posteriormente fueron ubicadas de la manera descrita a continuación. 

El estudio de clasificación, agrupación y recuento se puede consultar en el anexo 22.18. 

 

 



   
 

   
 

 

 
Imagen 5: Herramienta perfil del cliente o “circulo” de la metodología de Generación de Propuesta de Valor de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith 

(2015). 



   
 

   
 

9.1. Necesidades 

Dentro de las principales necesidades de los caficultores se encuentran los recursos económicos y 

poder abordar de una mejor manera la problemática de la contaminación. Los encuestados 

demuestran estos resultados a través de las entrevistas realizadas, lo cual materializa lo investigado 

anteriormente donde se evidencia que el 77,4% de los hogares cafeteros necesita un cambio de 

vivienda por diferentes circunstancias o cuentan con bajos recursos económicos, entre otros, 

reflejando el bajo nivel del poder adquisitivo de la gran mayoría de ellos. Esto representa un 

escenario en el que confluyen actores y problemática, los cuales infaliblemente presentan grandes 

dificultades a la hora de verlos alineados. 

Otra necesidad comentada durante las entrevistas es el espacio insuficiente para el tratamiento de 

los desperdicios y la infraestructura para tratamiento de residuos, expresan que el secado tanto del 

café como de sus desperdicios ocupa de un área considerable para poder realizar dichos procesos. 

A pesar de la constante presencia de la FNC con asesorías y capacitación, aún se identifica la falta 

del conocimiento técnico que se requiere para otro tipo de alternativas como pilas, fosas, 

tecnología, entre otras, que adicional se alinea con la falta de recursos económicos y educación 

recurrente que permita el análisis de posibles soluciones alternas. Si bien, existen otro tipo de 

posibles soluciones, los caficultores expresan que su forma de tratamiento de la pulpa es por medio 

de fosas o en pilas a las cuales de adicionan cal y otros químicos; sin embargo, en su 

descomposición la pulpa emite fuertes olores lo que hace muy difícil conseguir operarios que 

quieran realizar la labor de movimiento de la pulpa. Adicionalmente, dichos olores incomodan a 

la población aledaña, de modo que el tratamiento con estas metodologías, a pesar de ser 

económicas pueden traer consigo otras consecuencias difíciles de manejar.  
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A continuación, se describe de manera individual, cada una de las necesidades relacionadas con 

los trabajos del cliente: 

• Dejar de botar la pulpa que sale del proceso de beneficio en los afluentes o sitios no aptos 

para botarla, para evitar la contaminación ambiental: 

Los encuestados comentan que necesitan lugares adecuados para poder hacer la correcta 

disposición de los residuos producto del beneficio del café, sin embargo, no cuentan con las 

condiciones de espacio, dinero o tecnicismo para poder aplicarla en sus cultivos y pode evitar 

contaminación ambiental.   

• Compensar los costos de producción cuando el precio internacional del café es menor a 

10.000 el Kg: 

Lo comentan como una necesidad, ya que cuando hay afectación de la utilidad de los pequeños 

caficultores debido a las fluctuaciones del precio del café cuando este es menor de 10.000 pesos 

el kilogramo como consecuencia trae que no se cuenten con los suficientes recursos económicos 

para cubrir los costos de producción y mejorar la calidad de vida.  

• Disponer de un espacio mínimo de 30 M2 para realizar el tratamiento de la pulpa de café: 

Los caficultores comentan que, para darle un adecuado tratamiento a los residuos, se necesita un 

mínimo de are de 30M2 para poder realizar el acopio y los respectivos volteos, esto hace que 

muchas veces no dispongan de ese terreno adicional solamente para esto, ya que en la mayoría 

aprovechan al máximo sus tierras para siembra de cultivos y que sean productivas.  
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• Disponer de maquinaria especial para tratamiento de residuos: 

Como la mayoría de los caficultores en Colombia son pequeños productores tienen procesos 

rudimentarios y hace falta la inserción de tecnología y maquinaria especial tanto para el proceso 

del beneficio del café como para el tratamiento de los residuos.  

• Adquirir y poner en práctica conocimientos técnicos sobre el manejo y disposición de los 

residuos de café: 

El proceso de capacitación por parte de los entes interesados en la producción y el gobierno 

nacional pueden ser constantes, sin embargo, la necesidad radica en poder aplicar dichos 

conocimientos adquiridos en los sitios de producción, muchas veces por falta de acompañamiento 

a cada uno de los caficultores por el difícil acceso a cada uno de ellos in situ.   

• Tener una fosa para el tratamiento de la pulpa: 

Este tratamiento, aunque es uno de los más usados en los grandes cultivos, es una necesidad para 

los pequeños caficultores, inicialmente por la realización la perforación del hueco en la tierra y 

tener una fosa de reúso de absorción para el tratamiento de la pulpa de café. 

• Contar con ayudas económicas por parte de FNC para adquirir la infraestructura necesaria 

para el tratamiento de residuos: 

Como una solución inicial a la necesidad de la falta de infraestructura necesaria para el tratamiento 

de residuos, los caficultores expresan que ayudas económicas por parte de la FNC ayudarían de 

manera relevante a la solución del problema. Con ese dinero destinado específicamente a la 

problemática, haría un impacto directo en la contaminación del medio ambiente.  
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• Cubrir necesidades básicas de vivienda como un piso de concreto y un lugar apropiado 

para cocinar: 

Al tener la necesidad de recursos económicos, los caficultores expresan que esto impacta 

directamente en las necesidades básicas del hogar como son una vivienda con mejores condiciones 

para vivir, con pisos de concreto, lugares dispuestos para sus necesidades y lugares apropiados 

para cocinar.  

• Proteger los cultivos de producción de enfermedades que puedan ser transmitidas por la 

disposición de los residuos de café: 

Adicional a la problemática ambiental que pueda casual la disposición de los residuos fruto del 

beneficio del café, también existe otro impacto que va a asociado a la misma disposición, donde 

puede ser una fuente de contaminación directa para sus cultivos por el mal tratamiento realizado 

por parte de estos caficultores.  

9.2. Dolores 

Uno de los dolores expresados por los pequeños caficultores durante la entrevista es tener que 

disponer los recursos económicos para la contratación de personal operativo, ya que como se 

mencionó anteriormente es de difícil manejo. Indican, además que tienen que soportar los olores 

e insectos que se encuentran presentes en las pilas y que la labor de volteo de la pulpa se conoce 

como un método complicado y de lento resultado. De igual manera comentan que al agregar el 

fertilizante al suelo, el tiempo de descomposición debe ser exacto, pues de lo contrario la planta 

no lo soportaría pudiéndose quemar. Esto significa que se requiere de conocimiento técnico para 

medir las cantidades y tiempos correctos y consecuentemente evitar traer mayores problemas, ya 
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que además de quemar las plantas, se convierte en una fuente de crecimiento para otros 

microorganismos que pueden incidir directamente en enfermedades fitopatológicas.  

Otro de los dolores importantes para el caficultor es la contaminación generada al medio ambiente 

y como se expresa en las entrevistas, el recurso más importante para ellos es el agua. 

Otros caficultores expresan que sus dolores giran en torno al transporte de la materia prima, tanto 

para beneficio como de desperdicios, ya que algunos de ellos utilizan máquinas en alquiler o 

arrendamiento teniendo que desplazarse con el café en cereza hasta el pueblo, o a lugares cercanos 

que cuenten con este servicio y luego volver a llevar el café pelado y la pulpa hasta su lugar de 

origen.   

A continuación, se describe de manera individual, cada una de las frustraciones relacionadas con 

los trabajos del cliente: 

• Contratar mano de obra exclusiva para los volteos de pilas de residuos de café: 

La actividad de tratamiento de la pulpa de café requiere que a la pulpa que ha sido apilada o 

depositada en un sitio específico, se le realicen unos movimientos periódicos, los cuales se hacen 

con el fin de airearla y mezclar la pulpa con los insumos utilizados para descomponerla (como la 

cal) y para esto, es necesario contratar obreros que lo hagan. 

• Tener que soportar los fuertes olores que salen de la pulpa en descomposición: 

La pulpa en su proceso de descomposición genera un olor muy fuerte y penetrante el cual es 

causado principalmente por la fermentación de las azucares presentes en la pulpa. Este olor además 

de propagarse por el área en la que se realiza el proceso, se impregna muy fácilmente en la ropa 

de los obreros. 
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• Tener que soportar la gran cantidad de insectos que genera la pulpa en descomposición: 

Otro de los aspectos que generan una frustración en el trabajo de los caficultores es la proliferación 

de muchos tipos de insectos que se reproducen en desde las pilas donde se descompone la pulpa, 

los cuales, al estar cerca de las casas, terminan trasladándose allá. 

• Se puede ocasionar contaminación ambiental debido al mal manejo de los residuos de café: 

Uno de los resultados negativos que molestan a los caficultores, es claramente la contaminación 

ambiental que se puede producir por un manejo inadecuado de la pulpa. Este es un tema que 

manifiestan abiertamente y que hace parte de sus preocupaciones. 

• La contaminación de la mayoría de caficultores en las fuentes hídricas, suelos y en las 

poblaciones aledañas a cultivos fruto del proceso de beneficio de café: 

En sintonía con el punto anterior, se evidencia un sentimiento de frustración generalizado, dado 

que gran parte de los caficultores son muy conscientes de la contaminación que pueden estar 

causando por la disposición o tratamiento inadecuado que le dan a la pulpa de café. 

• Tener que realizar la actividad de transportar la pulpa desde el beneficiadero hasta donde 

se bota: 

Una vez el café ha sido pelado, dejando a un lado las semillas (café pergamino) y al otro la pulpa, 

esta última se debe llevar al lugar que se dejará, lo que produce molestia a los caficultores dado 

que los volúmenes de pulpa que se producen son altos, lo que hace que se requiera un esfuerzo 

importante para trasladarla. 

• Que la gran mayoría de los cafeteros no le den un adecuado manejo a la pulpa para evitar 

la contaminación ambiental: 
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No solo se trata de lo que cada caficultor hace sino lo que en comunidad se puede generar, puesto 

que resulta frustrante para algunos caficultores que ellos realicen acciones con el ánimo de 

minimizar sus actividades de contaminación y que, por otro lado, vean como sus vecinos se 

muestren indiferentes ante la problemática y no realicen nada. 

• El tratamiento a la totalidad de los residuos que genera el proceso del beneficio de café 

(800 Kg por cada tonelada de CPS) para no contaminar: 

Una característica importante de la pulpa de café es que su volumen es muy alto, puesto que 

representa el 40% de cada grano de café (café en cereza), lo que hace que sea bastante complejo y 

dispendioso darles un manejo o tratamiento adecuado a esos desperdicios. 

• Hay que ser muy cuidadoso con el manejo de la pulpa para no quemar las matas de café: 

Un riesgo que deben enfrentar los caficultores es cuando la pulpa de café sin ningún tratamiento 

es dispersada por equivocación o por descuido en los cafetales u otros cultivos, lo que hace que 

las plantas se “quemen” dado que la pulpa tiene una composición muy fuerte. 

• Para que la pulpa se seque se deben esperar mínimo seis meses: 

El proceso de descomposición de la pulpa es algo que toma mucho tiempo, generalmente más de 

seis mees, lo que resulta en una preocupación para los caficultores puesto que son varios meses 

los que deben tener todo ese volumen de desperdicios ocupando un espacio y generando gastos de 

insumos para descomponerlos y mano de obra para hacer los volteos. 

9.3. Ganancias 

Dentro de las ganancias esperadas para los caficultores, una de la más principales es el tema de 

ahorrar en gastos como mano de obra e insumos para la descomposición. Se menciona que el 
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sustituir los abonos químicos les genera un ahorro y si no tienen que hacerse cargo del manejo de 

la pulpa, se pueden evitar esfuerzos adicionales, de modo que pueden aprovechar el tiempo en otro 

tipo de actividades más productivas.  

Otra de las principales ganancias expresadas es que esperan poder solucionar la problemática 

considerando otros usos o aprovechamiento que se le puede dar a los desperdicios o dándole un 

manejo adecuado (limpio) con el fin de servir de inspiración y ejemplo para la comunidad y el 

mundo entero puesto que el café se cultiva en más de 80 países de Latinoamérica, África y Asia, 

y es uno de los productos agrícolas más valiosos del mundo (Panhuysen y Pierrot, 2014) 

proporcionando los medios de subsistencia para muchas familias a nivel mundial.  

Como consecuencia de las entrevistas, como una ganancia “inesperada”, aunque no fue 

mencionada directamente por los caficultores es el hecho de sustituir los abonos químicos por 

fertilizantes orgánicos, lo cual hace que el proceso de producción sea más amigable y sano para el 

medio ambiente, los suelos y el mismo consumidor, lo que, mediante un método y proceso 

controlado, puede derivar en la producción de cafés orgánicos, los cuales tienen un mayor valor 

en el mercado y consecuentemente pueden representar un mayor ingreso o ganancia para el 

pequeño caficultor y poder participar en un comercio más justo para la base de la cadena completa 

del café. 

A continuación, se describe de manera individual, cada una de los resultados o beneficios que 

quieren los caficultores: 

• Ahorrar en costos asociados a insumos para la descomposición de los residuos y mano de 

obra para los volteos: 
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Debido a que para lograr un adecuado tratamiento de la pulpa se deben cubrir los costos de 

elementos como cal y otros químicos y de los obreros que participan en el proceso, los caficultores 

ven como un gran beneficio el hecho de que puedan suprimirlos. 

• Sustituir los fertilizantes químicos por orgánicos producto de los residuos de café: 

Una de las alternativas benéficas para los caficultores es que puedan utilizar como fertilizante el 

abono orgánico que se puede producir con la misma pulpa que generan en cada cosecha y por ende 

evitar el uso de fertilizantes químicos. 

• Convertir toda la pulpa que producen en un abono orgánico: 

El hecho de que un caficultor pueda producir abono orgánico con toda la pulpa que genera, es una 

alegría que espera tener en cada cosecha. 

• Utilizar el tiempo que hoy se gasta por la intervención en el tratamiento de los residuos, en 

otras actividades que generen mayor valor: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso de tratamiento de la pulpa requiere un 

esfuerzo importante, el cual, si pudiera llegar a evitarse, representaría para el caficultor un gran 

alivio puesto que ya podría disponer de ese tiempo para otro tipo de actividades dentro de su finca 

cafetera. 

• Evitar el esfuerzo y los gastos que se generan en el proceso de tratamiento de la pulpa: 

De la mano del punto anterior, si el caficultor pudiera evitar los costos que tiene que solventar para 

poder hacerle un tratamiento a la pulpa, le produciría una enorme alegría puesto que tendría esos 

recursos económicos disponibles para otras necesidades.  
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• A través del proceso de fermentación producir otros productos como extractos, vinos, 

bebidas energéticas y tés: 

Como parte de las alegrías deseadas, el caficultor piensa que sería interesante generar otro tipo de 

productos a partir de la pulpa de café, lo cual puede eventualmente representarle una mejora en 

sus niveles de ingresos. Este caso lo plantean puesto que tienen conocimiento o han escuchado que 

de la pulpa se puede producir extractos, vinos, bebidas energéticas y tés. 

• Saber que otros usos se le puede dar a la pulpa, además del ya conocido que es el de 

producir abono: 

En complemento al punto anterior, el caficultor también plantea que desearía producir otro tipo de 

productos diferentes a los que conoce, ya que esto le generaría una alegría importante sobre todo 

dentro de sus temas económicos. 

• Contar con acompañamiento técnico en los procesos de tratamiento de la pulpa: 

Algo que esperan los caficultores es que se les realice un acompañamiento constante y periódico 

por parte de entidades de apoyo (Como la FNC), en todo lo relacionado con el tratamiento de la 

pulpa de café. 

• Poder resolver el problema de transportar la pulpa desde el beneficiadero al lugar donde se 

le vaya a dar el tratamiento: 

Un beneficio o ganancia deseada de los caficultores es que no tuvieran que transportar la pulpa 

hasta donde le realizan el tratamiento o disposición, puesto que como se ha explicado 

anteriormente, es una actividad que demanda mucho esfuerzo por el volumen que representa. 
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• Algo inesperado es que se pudiera reducir a menos de un mes el proceso de descomposición 

la pulpa: 

Teniendo en cuenta que para lograr una descomposición adecuada de la pulpa y que se convierta 

en abono orgánico para uso del caficultor se deben esperar por lo menos seis meses, se identifica 

como una alegría inesperada que se pudiese reducir ese periodo de tiempo o en otros términos 

acelerarlo para obtener un beneficio más rápidamente. 
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10. Perfil del cliente de productos  

Para determinar el perfil del cliente de los productos se realizó lo siguiente: 

o Entrevistas 

Entrevistas para identificar las necesidades, los dolores, y las ganancias del cliente: para esto, se 

realizó un total de 5 entrevistas a emprendedores de panaderías y reposterías (ver anexos 22.20 a 

22.24) y posterior a ello se realizó un análisis de datos. El periodo de recolección de información 

se dio entre el 04/10/2021 y el 18/10/2021. 

o Herramienta de análisis de datos 

Herramienta para análisis de datos, se utilizó la herramienta Excel para hacer la clasificación de 

necesidades, los dolores, y las ganancias que se mencionaban en las entrevistas y por último la 

agrupación y recuento para determinar el perfil del cliente. Ver anexo 22.25.  

o Herramienta perfil del cliente 

Se utilizó la herramienta perfil del cliente de la metodología de Generación de Propuesta de Valor 

de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2015). Los datos para el desarrollo representan el 

resultado de las entrevistas y posteriormente fueron ubicadas de la manera descrita a continuación. 

El estudio de clasificación, agrupación y recuento se puede consultar en el anexo 22.26. 

  



   
 

   
 

 
Imagen 6: Herramienta perfil del cliente o “circulo” de la metodología de Generación de Propuesta de Valor de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith 

(2015)



   
 

   
 

10.1. Necesidades 

Muchas de las necesidades que expresarán los encuestados van dirigidas principalmente a la 

logística que tienen en la recepción o compra de los insumos para poder producir todos sus 

productos a tiempo y de esta misma manera la complejidad en entregar el producto final al cliente 

en el tiempo esperado. Adicionalmente comentan de la mega tendencia que existe en el mercado 

hoy en día, la cual va asociada a productos más saludables que contengan ingredientes con los 

estándares más altos de calidad y que a su vez estén tranquilos en consumirlos ellos mismos y sus 

familias teniendo en cuenta que no sólo se basa ahora en la cantidad de azúcar sino en otras 

propiedades que contengan los alimentos como fibra, gluten, antioxidantes, proteínas, etcétera.  

A continuación, se describe de manera individual, cada una de las necesidades relacionadas con 

los trabajos del cliente: 

• La logística de los pedidos y el volumen: Se comenta que en varias ocasiones es difícil 

atender todas las solicitudes, pero el número de pedidos y el volumen en el cual se procesan 

dichas solicitudes, sin embargo, han trabajado en optimizar sus procesos para dar cabida a 

todos los pedidos. 

• Logística con los ingredientes que no llegan a tiempo: Si bien, hoy en día existe una gran 

variedad de productos con mejores condiciones e ingredientes para realizar su producción, 

muchas veces estos productos no son tan sencillos de conseguir y se debe poner una orden 

directa a las empresas o entidades que comercializan dichos productos. Esto se convierte 

en un reto para obtener los insumos e ingredientes a tiempo ya que en muchas ocasiones 

los pedidos son inmediatos y muchas veces se debe salir a un supermercado cercano a 
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conseguir los ingredientes sin importar el costo y la calidad para poder satisfacer el pedido 

y la entrega.  

• Satisfacer a los clientes con calidad, servicio y productos: Cada vez los clientes son más 

exigentes en recibir productos con alta calidad y adicionalmente que dentro de la entrega 

se preste un servicio incondicional para poder repetir una compra. De esta manera no es 

negociable que no haya un buen servicio y unos excelentes insumos para poder satisfacer 

a los clientes. 

• Ingredientes más saludables, con gran sabor y calidad: Siguiendo el hilo conductor de los 

puntos anteriormente mencionados, los clientes se asocian a esta mega tendencia de 

encontrar productos que sean más saludables pero que a su vez sean ricos y sabrosos para 

poder satisfacer la necesidad del cliente de no solamente al consumir un producto saludable 

sino con un sabor y una calidad espectacular para el paladar.  

• Ingredientes más económicos: Hoy en día existen diferentes alternativas para ofrecer 

productos que sean más saludables, sin embargo, esto repercute directamente en el precio 

del producto, de esta manera muchas clientes de los encuestados comentan acerca de los 

precios ya que entienden que se deba cobrar un valor adicional no solamente por los 

ingredientes sino también por el servicio y el producto como tal pero siempre solicitan 

precios más económicos. de esta manera es importante que los precios sean competitivos.  

10.2. Dolores 

Muchos de los dolores expresados por los encuestados hacen referencia también a las necesidades 

que éstos presentan como por ejemplo la falta de planeación y organización en los pedidos, que 

como bien se mencionaba anteriormente en ocasiones es de difícil manejo y que han realizado 
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diferentes ejercicios para poder mejorar en estos aspectos. Sin embargo, existen otros como, por 

ejemplo, el trabajo no valorado de los panaderos y reposteros que por cultura se considera que es 

un trabajo que debe ser pagado a un costo más económico. Según las entrevistas, se pudo 

evidenciar que los clientes de los panaderos y reposteros hoy en día solicitan no solamente 

productos de alta calidad con un buen servicio, ingredientes saludables, sino que adicionalmente 

requieren de un diseño que muchas ocasiones no es valorado y el cliente no alcanza a percibir 

cuánto trabajo tienen sus pedidos y del esfuerzo que se requiere para poder entregar un producto 

top. Es por eso por lo que en muchas ocasiones se puede ver afectada la cadena por el volumen de 

pedidos no programados y cumplir con todos al tiempo, ya que cada uno requiere de un tiempo y 

dedicación para cumplir con los estándares de los clientes.  

10.3. Ganancias  

Una de las principales ganancias encontradas durante el desarrollo de las encuestas va asociada a 

la mega tendencia de productos saludables y de alta calidad para que siguen siendo reconocidos 

en el mercado y a su vez se satisfaga una necesidad mundial de modo que los clientes cada vez 

sean mayores.  

A continuación, se describe de manera individual, cada una de las ganancias relacionadas con los 

trabajos del cliente: 

• Aportar más nutrición a través de los productos que salen a la venta: En las entrevistas se 

puede evidenciar que muchos clientes se preocupan hoy en día no sólo por satisfacer su 

necesidad de sabor en un producto de panadería o repostería, sino también de productos 

que sean saludables y nutritivos para el cuerpo de esta manera una ganancia puede ser 
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ofrecer a través de sus productos alimentos que sean más sanos y nutritivos para el 

consumo.  

• Tener más clientes que consuman sus productos: Como se comentaba anteriormente, 

siguiendo esta mega tendencia de salud, más sanos y nutritivos quieren llegar a más clientes 

que vayan alineados a esta mega tendencia y los comentaban que la mejor manera de llegar 

es a través de la voz a voz de sus mismos clientes actuales. De esta manera si se pueden 

ofrecer productos que cuenten con dichas características seguramente se obtendrán más 

clientes que puedan consumir estos productos.  

• Contribuir con la sostenibilidad a través de mis productos y evitar contaminar con el 

negocio: En las entrevistas se pudo evidenciar que sí se puede colaborar de alguna manera 

con la sostenibilidad y reducción de la contaminación del medio ambiente a través de sus 

emprendimientos o de sus empresas esto sería un plus para los clientes que se preocupan 

también por esta característica que va muy ligada a la nueva mega tendencia de 

sostenibilidad ambiental.  

• Ahorrar en costos asociados a insumos de producción: Una ganancia es que si pueden 

ahorrar costos asociados a sus insumos de producción significaría mayor ganancia para 

ellos, sin embargo, saben perfectamente que hoy en día las cosas de alta calidad tienen un 

mayor costo debido a que todo lo utilizado para ser procesado está considerado dentro de 

una categoría que requiere más trabajo y mayores costos para poder sacar al mercado un 

producto que cuente con dichos estándares.  
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11. Consumidores  

11.1. Encuesta para consumidores 

Se desarrolló un tipo de encuesta para respuesta directa a consumidores, con el fin de identificar 

posibles consumidores de productos a base de pulpa de café. Este instrumento constó de 1 

comentario de autorización de tratamiento de datos personas al inicio de la encuesta y siete (7) 

preguntas cerradas –(6) seis preguntas de respuesta única o selección múltiple– y abiertas –(1) una 

pregunta de opción de digitar respuesta–. Esta encuesta se desarrolló con la herramienta de Google 

Forms y se aplicó mediante él envió del enlace por WhatsApp a los contactos del equipo de 

emprendimiento, para ser diligenciada en línea. El periodo de recolección de información se dio 

entre el 07/03/2021 y el 21/03/2021 (anexo 22.29 y 22.30). 

Resultados de las entrevistas se obtuvieron 150 respuestas dentro de las cuáles, se revisaron los 

datos obteniendo como resultado la tabla que se muestra a continuación: 

 
Tabla 4: Resultados de encuesta a consumidores.  

 

En la encuesta se puede evidenciar que el 69.5% de los encuestados prefieren productos que sean 

orgánicos mientras el 27.7% no es relevante si son orgánicos o inorgánicos los productos que ellos 

consumen. de esta manera se puede observar que la mega tendencia cada vez va en aumento ya 

que las personas poco a poco se interesan más en consumir productos que sean más saludables y 

que contenga no sólo productos con bajas cantidades de azúcares sino también con otras 

características como son altos en antioxidantes como lo demuestra en la encuesta el resultado del 
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66% consideran que prefieren estos productos y Adicionalmente el 79.4% desean que contengan 

mayores cantidades de fibra. 

Para darle continuidad a las encuestas se realizó la pregunta de: ¿sabías que los productos a base 

de café son altos en antioxidantes, fibra, gluten free y otros nutrientes? 61,7% de los encuestados 

respondió que no sabía acerca de estas características que pueden contener los productos a base de 

café, de esta manera se puede evidenciar que hay un marketing por realizar que no solamente se 

base en el café como bebida sino también en otras propiedades que contienen y que adicionalmente 

ayudarían en una economía circular en un país donde se produce café en casi todas las zonas del 

país y que puede generar un impacto muy importante a nuestros campesinos viven de estos 

cultivos.     

el 92.9% de los encuestados demostró su interés por probar productos que sean a base de pulpa 

café, de manera que el 70.2% expresó su interés en participar en un Focus Group que se enfoque 

en productos a base de pulpa de café.  

Estos resultados evidencian que si se llegase a comercializar un producto existe un mercado 

interesado no solamente en probar un producto a base de pulpa de café sino también en identificar 

qué otras características posee el café que no solamente vayan dirigidas a la bebida sino también 

en productos que ofrezcan mayor salud y nutrición a los consumidores.  
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12. Arquetipo  

12.1. Caficultor  

 
Gráfico 1: Arquetipo de caficultor 

 

12.2. Panadería y Repostería  

 
Gráfico 2: arquetipo de empresario panadería y repostería   
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13. Análisis de leyes y normativas 

Para hacerlo análisis el país, es necesario abordar 2 ámbitos: el primero relacionado al manejo y 

conservación del medio ambiente y el segundo relacionado a la fabricación y producción de 

alimentos.  

En consecuencia, a lo anteriormente mencionado la Constitución Política de Colombia - 1991, 

marco legal de carácter supremo y global recoge gran parte de los enunciados sobre el manejo y 

conservación del medio ambiente.  

Las siguientes son las leyes y/o normativas que están relacionas con el problema seleccionado en 

el entorno donde se desea operar:  

13.1. Actividades agrícolas  

Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 

Decreto ley 2811/1974 Código de los recursos 
naturales renovables y 

protección del medio  

ambiente 

En el Artículo 339 se menciona que: “La violación 
de las normas que regulan el manejo y uso de los 

recursos naturales renovables hará incurrir al 

infractor en las sanciones previstas en este Código y, 

en lo no especialmente previsto, en las que impongan 

las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia”. 

Constitución Política 

Nacional Título 2 

capítulo 3 

De los derechos colectivos y 

del ambiente 

En el Artículo 80 se menciona que “El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones 
en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas”. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional Normas sanitarias para la prevención y control de los 

agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las 

características del ambiente exterior de las 

edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud 

humana 

Tabla 5: Normatividad de actividades agrícolas 
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13.2. Usos del agua  

Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 

Decreto 3930 de 2010 El presente decreto establece 

las disposiciones 

relacionadas con los usos del 

recurso hídrico, el 

Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a 

los alcantarillados. 

El incumplimiento de los términos, condiciones y 

obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, 

plan de cumplimiento o plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos, dará lugar a la imposición 

de las medidas preventivas y sancionatorias, 

siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 

de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 

sustituya. 

Decreto 1076 de 2015 No. 

4. Registro de usuarios 

del recurso hídrico 

Por el cual se reglamentó el 

artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Establece todo lo relativo a 

permiso para 

aprovechamiento o 

concesión de aguas, normas 

específicas para los 

diferentes usos dados al 

recurso hídrico 

Las concesiones para uso de aguas públicas; Los 

permisos de vertimientos; La información 

relacionada con el uso de agua para consumo 
humano y doméstico en viviendas rurales dispersas 

y con las aguas residuales domésticas provenientes 

de soluciones individuales de saneamiento básico de 

viviendas rurales dispersas. 

Ley 373 de 1997 Fija obligaciones sobre 

ahorro y uso eficiente de 

agua a quienes administran 
y/o usan el recurso hídrico 

Todo plan ambiental regional y municipal debe 

incorporar obligatoriamente un programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 

conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 

y adoptar las entidades encargadas de la prestación 

de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 

drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 

del recurso hídrico. 

Tabla 6: Normatividad de usos del agua 

 

13.3. Vertimientos 

Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 

Decreto 1076 de 2015: 

capítulo 3 

Ordenamiento del 

recurso hídrico y 

vertimientos 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la 

Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI-Parte 

III- Libro II del Decreto-ley 

2811 de 1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos líquidos y 
se dictan otras disposiciones. 

Identificación de los impactos ambientales 

generados por el vertimiento, así como las medidas 

para prevenir, reducir, mitigar y compensarlos, 

cuando la autoridad ambiental así lo considere. Para 

tal efecto, se deberá tener en cuenta, entre otros, los 

instrumentos de planificación del recurso hídrico. 

Cuando estos no existan, la autoridad ambiental 
competente definirá los términos y condiciones bajo 

los cuales se debe realizar la identificación de los 

impactos y la gestión ambiental de los mismos. 

Resolución 631 de 2015 Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores 

límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales 

Así mismo, establece los parámetros objeto de 

análisis y reporte por parte de las actividades 

industriales, comerciales o de servicios.  

Cuando la captación de agua y la descarga de las 

aguas residuales se realicen en el mismo cuerpo de 
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y a los sistemas de 

alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones. 

agua superficial, se procederá a realizar la 

sustracción del valor de la carga entre las mismas de 

las cantidades másicas (Kg) de los metales y 

metaloides y de los elementos, sustancias o 

parámetros considerados para la Tasa Retributiva 

por la utilización directa e indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales. 

Decreto 1076 de 2015: 

capítulo 7 Tasas 

retributivas por 

vertimientos puntuales 

al agua 

Por el cual se reglamentó la 

tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta 

del agua como receptor de los 

vertimientos puntuales, y se 

toman otras determinaciones 

Las autoridades ambientales competentes reportarán 

anualmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la información relacionada con el cobro 

de las tasas por utilización de aguas y el estado de 

los recursos hídricos, con la finalidad de hacer una 

evaluación y seguimiento de la tasa, antes del 30 de 

junio de cada año conforme a la Resolución vigente. 

Decreto 50 de 2018 "Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1076 

de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en relación con los 
Consejos Ambientales 

Regionales de la 

Macrocuencas (CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y Vertimientos y se 

dictan otras disposiciones". 

Artículo 2.2.3.3.1.4. Ordenamiento del Recurso 

Hídrico. El Ordenamiento del recurso hídrico es un 

proceso de planificación mediante el cual se fija la 

destinación y usos de los cuerpos de agua 

continentales superficiales y marinos, se establecen 

las normas, las condiciones y el programa de 
seguimiento para alcanzar y mantener los usos 

actuales y potenciales y conservar los ciclos 

biológicos y el normal desarrollo de las especies. 

Tabla 7: Normatividad de vertimientos  

 

13.4. Residuos solidos  

Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 

Decreto Número 0838 

de 2005 

Por el cual se reglamenta la 

Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en 

relación con la prestación del 

servicio público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con 

la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Normas orientadas a reglamentar el servicio público 

de aseo en el marco de la gestión integral de los 

residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a 

sus componentes, niveles, clases, modalidades, 

calidad, y al régimen de las personas prestadoras del 

servicio y de los usuarios. 

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público 

de aseo. 

Prestación eficiente a toda la población con 

continuidad, calidad y cobertura; obtener economías 

de escala comprobables; garantizar la participación 

de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 

prestación; desarrollar una cultura de la no basura; 

fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el 

impacto en la salud y en el ambiente que se pueda 

causar por la generación de los residuos sólidos. De 

otra parte, señala lo concerniente a: almacenamiento 

y presentación, recolección y transporte, barrido y 
limpieza de áreas públicas, lavado de áreas públicas, 

corte de césped y poda de árboles, transferencia, 

recolección y transporte selectivo de residuos para 



DeCereza 74 
 

 

aprovechamiento, estación de clasificación y 

aprovechamiento, gestión integral de los residuos 

sólidos, atención al usuario y gestión comercial del 

servicio público de aseo y obligaciones de las 

personas prestadoras. 

Ley 430 de 1996 Reglamenta en materia 

ambiental lo referente a 
desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones 

Regular todo lo relacionado con la prohibición de 

introducir desechos peligrosos al territorio nacional, 
en cualquier modalidad según lo establecido en el 

Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 

responsabilidad por el manejo integral de los 

generados en el país y en el proceso de producción, 

gestión y manejo de los mismos, así mismo regula la 

infraestructura de la que deben ser dotadas las 

autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, 

con el fin de detectar de manera técnica y científica 

la introducción de estos residuos, regula las 

sanciones en la Ley 99 de 1993 para quien viole el 

contenido de esta Ley y se permite la utilización de 

los aceites lubricantes de desechos, con el fin de 
producir energía eléctrica. 

Tabla 8: Normatividad de residuos solidos  

 

Las siguientes son las leyes y/o normativas que están relacionas con la solución planteada en el 

entorno donde se desea operar. La inspección, vigilancia y control de la producción y 

procesamiento de alimentos es competencia exclusiva del Invima de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 34 de la ley 1122 de 2007 (https://www.invima.gov.co/en/otros-alimentos-y-otras-

bebidas)  

13.5. Alimentos 

Norma / Ley Objetivo Influencia o afectación 

Ley 9 de 1979 La salud es un bien de interés 

público. En consecuencia, las 

disposiciones contenidas en el 
presente Decreto son de orden 

público, regulan todas las 

actividades que puedan generar 

factores de riesgo por el 

consumo de alimentos 

Regulación general de alimentos en Colombia 

 

Decreto 3075 DE 1997 Manipulación de Alimentos 

Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 

1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un 

bien de interés público. En consecuencia, las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto son 

de orden público, regulan todas las actividades que 

puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos 
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Resolución 719 de 2015 clasificación de alimentos para 

consumo humano de acuerdo 

con el riesgo en salud pública; 

de acuerdo a esta clasificación 

el Invima expide distintas 

autorizaciones de 
comercialización 

Posibilidad de generar un registro sanitario, permiso 

o notificación sanitaria dependiendo de las 

características del alimento a registrar 

Decreto 1944 de 1996 Por el cual se reglamenta la 

fortificación de la harina de 

trigo y se establecen las 

condiciones de 

comercialización, rotulado, 

vigilancia y control 

Proporciona una guía regulatoria para la harina de 

café  

Tabla 9: Normatividad de harina de café   
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14. Análisis de la competencia potencial  

14.1. Productos y Servicios  

Para realizar el análisis del entorno, se realizó el análisis de las 5 fuerzas de Porter y una sexta con 

el análisis de posibles aliados.   



   
 

   
 

 

Grafica 3: Fuerzas de Porter para análisis de competencia de servicios  

 

Pulpa

Poder de negociación 
con los proveedores

- Ubicación 
geografica

- 28.000 toneladas de 
desperdicio 

- Disponibilidad 
hidrica 

- Modificación 
genética de la 

variedad de café 
(Variedad Colombia)

- 90% de los 
caficultores 

Nariñenses prefieren 
deshacerse de sus 

desperdicios

Poder de negociación 
con los clientes

Varios clientes en 
industrias 

estrategicas:

- Farmacéutica

- Alimentos  

- Altas propiedades 
nutricionales 

- Producta saludable

- Responsable con el 
medio 

- Resposable con la 
sociedad

Nuevos competidores

- Generación de 
valor a través del 
relacionamiento  

- Estrategia de 
acceso de transporte 

- Posicionamiento 
cubriendo una 

necesidad

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes

- Empresas 
totalmente 

establecidas que 
realizan manufactura 

de diferentes 
productos para 

indutria de alimentos 
y cosméticos.

* Ver investigación 
de competencia

Posibles aliados o 

coo-petencia

- Asociaciones:                                             
- Federación Nacinal 

de Caficultores                                                          
- Sena                                  

- Ministerio de 
Medio Ambiente                          
- Asociación con 

Colácteos 

Amenaza de productos 
sustitutos

Sustitutos de 
recolección de Pulpa 

de café. 

* Ver investigación 
de competencia de 

otras harinas



   
 

   
 

Durante el proceso de investigación de la competencia, se evaluaron posibles competidores a nivel 

nacional y a nivel mundial.  

A nivel Mundial 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta 
Web/Red 

social 
Fortalezas Debilidades 

The Coffee 
Cherry CO – 

Compañía 

Canadiense, 
Planta 

producción en 

Nicaragua 

Produce harina y té, 
extraídos de la pulpa de café 

https://cof
feecherry

co.com/ 

 

Conocen las ventajas 
y beneficios de la 

pulpa. 

Tiene patentados sus 
procesos. 

Planta de 
producción 

solo en 

Nicaragua 

CoopeTarrazú 
– Compañía 

Costarricense  

Produce harina a base de 
pulpa 

https://w
ww.coope

tarrazu.co

m/ 

Cooperativa de 
caficultores 

Planta de 
producción 

solo en Costa 

Rica 

Supracafé – 
Compañía 

Española 

En toda la cadena de valor 
de café: 

producción, tueste, 

comercialización y 
distribución de café 

premium. Infusión de 

cascara de café 

https://w
ww.supra

cafe.com/ 

Asociación con 
Expocafé, programas 

de sostenibilidad y 

compromiso con 
programas de 

desarrollo social en el 

Cauca colombiano  

Enfoque 
principalmente 

en café 

premium y tés 
de varios 

sabores 

adicional al de 
café 

Tabla 10: Competencia de servicios a nivel mundial  
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A nivel Nacional 

 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta 
Web/Red 

social 
Fortalezas Debilidades 

Sanam – 

Compañía 

Colombiana 

Concentrado de antioxidante 

y bebidas energizantes, 

extraídas de la pulpa y 
mucílago del café 

Línea cosmética 

https://san

amoficial.

com/es/ 

Ubicados en 

Colombia y Costa 

Rica. Patentes en sus 
procesos.  

Certificación Kosher 

Capacidad de 

producción de 

500 toneladas.  
1 Sola 

ubicación a 

nivel nacional 
en el 

departamento 

de Antioquia. 

DLCAFÉ – 
Compañía 

Colombiana 

Producción de trufas, 
granolas, barras energéticas 

y brownies con pulpa de 

café 

http://dlca
fe.komerc

ia.co/ 

Variedad de productos 
Ventas nacionales e 

internacionales 

Falta de 
exposure y 

reconocimiento 

nacional 

Laboratorios 

Medick – 

Compañía 

Colombiana 

Suplementos dietarios para 

bajar de peso a base de 

Polvo seco y molido del 

fruto del café 

https://w

ww.labme

dick.com/ 

Innovación y 

desarrollo de 

productos cosméticos 

y farmacéuticos  

Falta de 

exposure y 

reconocimiento 

nacional 

R2M Ltda. – 

Compañía 

Colombiana 

Productos cosméticos – lía 

de labiales de pulpa de café 

https://w

ww.faceb

ook.com/
R2M-

Cosm%C

3%A9tico

s-
17737139

5748819/ 

Originalidad  Falta de 

exposure y 

reconocimiento 
nacional 

Tabla 11: Competencia de servicios a nivel nacional  

 

Adicionalmente a las empresas anteriormente mencionadas, existe una amplia gama de nuevas 

harinas que hay en el mercado, que si bien no son harías de café hoy representan una variad de 

harinas en el mercado con diferentes propiedades nutricionales, que también son saludables y que 

ofrecen otras alternativas para los usuarios.  
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Dentro de las principales se encuentran:  

• Almendras  

• Avena 

• Coco 

• Garbanzo  

• Lenteja  

• Macadamia  

• Maíz  

• Pan 

• Plátano 

• Quinua 

• Soja  

• Trigo 

 

Aunque pueda parecer sorprendente, hay cientos de harinas diferentes y cada una tiene una 

finalidad distinta. Debido a la inmensidad de culturas que hay en nuestro planeta, cada una tiene 

su propia gastronomía y, dado que la harina es un ingrediente muy recurrente en toda cocina que 

se aprecie, no es extraño encontrar variedades (https://psicologiaymente.com/nutricion/tipos-de-

harina). 

Estas nuevas harinas, son las que hoy en día ofrecen otras propiedades, como lo son: origen 

vegetal, menos calorías, mayor fibra, gluten free, mayor cantidad de proteína, de fácil digestión, 

mayor porcentaje nutricional, etcétera.  

Ahora bien, con este gran sinnúmero de harinas disponibles en el mercado es donde nuestra harina 

de café juega un papel fundamental no solamente con las propiedades nutricionales, antioxidantes  

y saludables que pueda traer consigo sino también en el papel que desempeña en una economía 

circular responsable y sostenible en un país caficultor como lo es Colombia, y es ahí donde la 

importancia de esta harina empieza a adquirir valor adicional a sus propiedades, donde también 

desempeña en la cadena de valor un gran peso generando así mayor importancia a nuestros 

campesinos caficultores de  nuestro país.  
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15. Propuesta de valor 

A partir de las necesidades, dolores y las ganancias esperadas e inesperadas del público objetivo y 

del usuario objetivo (círculo), de las leyes y normativas, y de la competencia potencial, se 

generaron ideas sobre qué productos y/o servicios, experiencias y estrategias podemos crear. 

  



   
 

   
 

15.1. Mapa de valor 

 

Gráfico 4: Herramienta mapa de valor de la metodología de Generación de Propuesta de Valor de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2015)
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15.1.1. Productos y servicios  

Por medio de nuestros productos y servicios ofrecemos una solución integral al problema, 

realizando una disposición adecuada de los residuos de la pulpa de café generando valor al trabajo 

del campesino colombiano con resultados económicos, sociales, sostenibles y amigables con el 

medio ambiente. A continuación, se describe de manera individual, los productos y servicios de la 

propuesta de valor: 

Línea se negoció 1 – Disposición de la pulpa: 

• Servicio de recolección de pulpa de café en las fincas cafeteras: 

Ofrecemos el servicio de recolección in situ en las fincas caficultoras que requieran el servicio, de 

modo que se recogen los tanques de acopio para poder ser transportados y procesados en un lugar 

adecuado que permitirá continuar con nuestra segunda línea de negocio. 

Línea de negocio 2 – Producción de harina de café: 

• Producción de insumos a partir de la pulpa de café, los cuales sirven de insumo para la 

industria de alimentos: 

Una vez se cuente con la materia prima en el lugar que son dispuestas manipularemos los residuos,  

para producir harina de café proporcionando una alternativa de componentes con altos niveles 

nutricionales, proteicos y antioxidantes que pueden ser utilizados en diferentes industrias.  

15.1.2. Aliviantes de frustraciones  

Línea se negoció 1 – Disposición de la pulpa: 
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• Se da un tratamiento y manejo adecuado de la pulpa para generar un beneficio al medio 

ambiente: 

Al comprar la pulpa de café a los caficultores, se hace una disposición correcta de los residuos ya 

que en lugar de ser ubicada en cualquier lugar en la finca productora de café siendo un posible 

generador y fuente de nutrientes para insectos y microorganismos que causen contaminación en 

los suelos y en los mismos cultivos, u obstaculizando el paso de agua a de las fincas aledañas y en 

consecuencia contaminación de la fuente hídrica, estos desperdicios son recogidos evitándose una 

contaminación directa generando un beneficio al medio ambiente.  

• Se libera la mano de obra (capacidad de trabajo) que es utilizada para hacer tratamiento a 

la pulpa de café: 

Las actividades dentro del proceso de generación de abono a partir de la pulpa de café, se 

relacionan con la recolección de la pulpa luego de proceso de pelar la cereza de café, el transporte 

de esa pulpa, el apilamiento en el área destinada para el tratamiento y los volteos periódicos; tareas 

que requieren un esfuerzo en mano de obra, ya que se realizan de manera manual y periódicamente; 

en este sentido, cuando se sustituye o suprime la necesidad de darle un tratamiento o disposición 

a la pulpa, directamente se está liberando esa mano de obra, porque es un proceso que ya no va a 

realizar el caficultor. 

• Se eliminan los malos olores e insectos con el uso de los tanques de acopio: 

La pulpa de café por su composición bioquímica presenta un alto contenido de azucares, elemento 

que por un lado la hace muy atractiva para algunos insectos, entre ellos la broca y por el otro, en 

su proceso de descomposición y fermentación, esos azúcares (entre otros componentes) hacen que 

se generen unos olores muy fuertes, los cuales se intensifican si a esa pulpa en descomposición es 
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mezclada o le cae agua. Dado que esta situación se presenta porque el proceso se realiza al aire 

libre, se presenta el tanque de acopio, mediante el cual el caficultor va a evitar que a la pulpa le 

caiga agua y que se propaguen malos olores o se reproduzcan insectos.  

Línea de negocio 2 – Producción de harina de café: 

• Su trabajo puede ser más valorado al tener responsabilidad social: 

Al utilizar estos ingredientes qué adicional a sus propiedades nutricionales y saludables ayudan al 

medio ambiente y generan mayor valor a nuestros campesinos caficultores, esto puede generar un 

gran impacto en la comunidad que como resultado a la responsabilidad social casusa una 

valoración adicional a los productos que consumimos.  

• Alimentos más saludables y nutritivos:  

Continuando con la mega tendencia en salud, seguimos en la línea de presentar productos más 

saludables con mayor cantidad nutricional, fibra, antioxidantes, gluten free, entre otros para 

personas que estén interesadas en su salud y en consumir productos con altos niveles nutricionales 

y saludables para su cuerpo.  

15.1.3. Creadores de Alegrías  

Línea se negoció 1 – Disposición de la pulpa: 

• Permite que el caficultor reciba el pago contra entrega por la pulpa que genere en cada 

cosecha de café. 

La dinámica de la cosecha hace que, durante el proceso de beneficio del café, constantemente se 

esté produciendo el desperdicio de pulpa, situación que resulta ideal para un caficultor puesto que 

por una parte está obteniendo el grano de café para vender a las cooperativas de caficultores y por 
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el otro está generando una fuente adicional de ingresos al tener la pulpa generada disponible para 

la venta. 

• Permite liberar el espacio que actualmente se utiliza para la disposición de la pulpa de café. 

Uno de los aspectos críticos a la hora de realizar el tratamiento a la pulpa de café o de simplemente 

desecharla en algún lugar, es que se requiere de un buen espacio de tierra para poder hacerlo; en 

este sentido, al brindar el servicio de recolección de la pulpa permite que el caficultor ya no tenga 

que destinar un espacio de tierra para ello, pues ya no va a quedarse con la pulpa en su finca.  

• Ayuda al caficultor a darle un manejo adecuado a la pulpa de café y a crear conciencia 

sobre el impacto ambiental en su comunidad. 

Sobre la base de la problemática planteada y desarrollada en el presente trabajo, se ha dado un 

soporte claro de los niveles de carga contaminante y de la contaminación ambiental generada por 

la pulpa de café; en este sentido, uno de los grandes aciertos con la propuesta de valor es que el 

caficultor va a contar con la ventaja de darle el manejo más adecuado a esos desperdicios y con 

esto se va a convertir en un ejemplo en su comunidad por el hecho de poder demostrar que está 

entregando responsablemente la tarea que se requiere para darle el mejor manejo a la pulpa. 

• Da una solución logística a la disposición de la pulpa. 

Teniendo en cuenta que para darle una adecuada disposición a la pulpa de café se requiere la 

realización de múltiples tareas tales como, la recolección, el apilamiento, el transporte, los volteos, 

la adición de insumos para descomposición y la disposición final; resulta de gran beneficio para el 

caficultor contar con una solución logística integral que cubra todas esas actividades y además le 

genere otro tipo de beneficios. 
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Línea de negocio 2 – Producción de harina de café: 

• Entrega de la harina a domicilio: Entregaremos la harina de café a domicilio para evitar 

que los usuarios tengan que desplazarse hasta un supermercado donde muchas veces los 

precios son mayores.  

• El producto contribuye a disminuir la contaminación: Al realizar el marketing de nuestro 

producto, nos enfatizamos en que este producto está ayudando al medio ambiente y a 

nuestros caficultores controlando así la contaminación tanto de aguas como de suelos 

impactando así a nuestra comunidad.  

• El producto aporta beneficios mayor nutrición y es más saludable: bueno ofrecer en los 

productos que se comercializan en sus establecimientos, con mayor nivel nutricional y más 

sanos para el consumo que se alinean a una mega tendencia. 
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16. Propuesta de valor  

• Nuestro servicio de recolección de pulpa ayuda a los caficultores que requieren un manejo 

de la pulpa más simple, evitar olores, insectos, contaminación y ahorrar esfuerzo y gastos 

adicionales para el tratamiento  

• Nuestra harina de café ayuda a los productores de panadería y repostería que requieren 

insumos más sostenibles, saludables y nutritivos para sus productos.  

A través de una economía circular, ofrecemos el servicio de recolección, transformación y 

comercialización de pulpa de café generando insumos saludables para industria de pastelería y 

repostería.  

En este sentido, la propuesta es clara y precisa y genera valor al trabajo de los caficultores 

colombianos y presenta como un proyecto sostenible con el medio ambiente, el cual genera un 

impacto social y económico ya que, al tener un aprovechamiento de los desperdicios de pulpa de 

café, los caficultores tiene una fuente de ingresos adicional y de esta forma, se contribuye a mejorar 

sus condiciones socioeconómicas. 

En complemento a lo anterior, se resalta que la propuesta de valor es innovadora ya que hoy en 

día un producto a base de pulpa de café no es común en el mercado y además se diferencia 

claramente de otros productos por sus características y composición nutricional comparado con 

segmentos de mercados similares con harinas que contienen gluten, grasas hidrogenadas, 

colorantes y saborizantes, etc.  

En este mismo sentido, se considera factible ya que según el estudio de mercado realizado se 

evidencia que existen solo cinco empresas que aprovechan este tipo de insumos (Pulpa de café), 

la cual existe abundantemente en Colombia (más de 650mil toneladas de pulpa de café al año) de 
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modo que puede ser sostenible en el tiempo debido a que la producción de café en el país se da a 

lo largo de todo el año y a que la caficultura es una de las principales actividades de la economía 

nacional. 

16.1. Eslogan 

“El Café te da más, nosotros te damos la mano” 

 

16.1.1. Descripción del eslogan  

La propuesta se enfoca en dos elementos fundamentales, el primero es que una cereza de café no 

solo se compone de la semilla que se produce y se comercializa para la extracción del café sino 

que también se compone de la cáscara o pulpa, el mucílago y el pergamino, elementos que 

representan el restante 95% de la cereza (Solo el 5% es lo que se aprovecha de cada grano); es por 

esta razón que se argumenta “El café te da más,…”. 

Lo segundo es que la propuesta llega al caficultor para facilitar sus procesos de manejo y 

disposición de los desperdicios de pulpa, puesto que como se ha evidenciado, son bastante 

dispendiosos y demandan un nivel de gastos, tiempo y esfuerzo importantes; siendo así lo 

planteado como “…, nosotros te damos la mano”. 

Adicionalmente, le damos la mano a los panaderos y reposteros que quieren nuevas alternativas 

de alimentos que satisfagan las necesidades del cliente sin perder su sabor, aportando valores 

nutricionales y que deseen apoyar la economía y a nuestros campesinos colombianos.  
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17. Producto Mínimo Viable 

Durante el proceso de producción para beneficio del fruto del café del 2021 en la finca La Paz 

Corregimiento de Casabuy, municipio de Chachagüí, se procede con un experimento y se realiza 

el planteamiento del proceso de la siguiente manera:  
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Gráfico 5: diagrama del flujo del proceso 
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de los desperdicios del café 

(pulpa)

Selección del área para 
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proyecto
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cultivo

Selección cantidad a 
recolectar - determinación 
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Recolección del café en el 
área seleccionada, a las 9 
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2021
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17.1. Evidencias fotográficas del flujo de proceso 

 

 

 

El paso a paso del proceso, se puede evidenciar en el anexo 22.28. 
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17.2. Obtención de producto mínimo viable  

Del proceso anteriormente mencionado se obtienen los siguientes insumos de harina de café en 

diferentes presentaciones. 

Harina de café:  

Tipo de Harina Gramaje y numero de 

moliendas 

Evidencia 

Fina 250 gr, 1 sola molienda 
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Media 250 gr, 2 moliendas 

 

Gruesa 250 gr, 3 moliendas 

 

Tabla 12: Producto Mínimo Viable  
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18. Modelo de negocio  

Con el objetivo de describir las bases sobre la cuales DeCereza crea, proporciona y capta valor se 

ha utilizado la herramienta para la generación de modelos de negocio, ya que como el mismo 

Osterwalder (2010) afirma: “la cual nos permite identificar los nueve módulos básicos que reflejan 

la lógica que sigue la empresa para obtener ingresos” (p.18). 

18.1. Segmentos de mercado 

De acuerdo con el resultado de la investigación, análisis y validación realizados y basados en el 

conocimiento de las necesidades del cliente objetivo, se han definido dos nichos de mercado: El 

de los pequeños caficultores de los municipios de la zona norte del Departamento de Nariño y el 

de las tiendas de panadería y repostería premium de la ciudad de Bogotá. 

18.2. Propuestas de valor 

El servicio y el producto que crea valor para los clientes en los nichos de mercado identificados y 

que se describen como las propuestas de valor son los siguientes:  

18.2.1. Servicio (Primera propuesta de valor) – Caficultor Rigoberto Hernández 

Nuestro servicio de recolección de pulpa ayuda a los caficultores que requieren un manejo de la 

pulpa más simple, evitar olores, insectos, contaminación y ahorrar esfuerzo y gastos adicionales 

para darle un manejo a la pulpa. Esta propuesta está orientada a la reducción de costos y aumentar 

la comodidad/utilidad del Caficultor. 

18.2.2. Producto (Segunda propuesta de valor) – Empresaria repostera Clara Bedoya 
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Nuestra harina de café ayuda a los productores de panadería y repostería que requieren insumos 

más saludables y nutritivos para sus productos. Esta propuesta se presenta como una novedad para 

los productores de panadería y repostería premium. 

18.3. Canales 

La manera como se ha establecido que la DeCereza se comunicará con los nichos de mercado 

definidos para llevarles las propuestas de valor, se plantean con fundamento en tres elementos: 

18.3.1. Publicidad 

El servicio y el producto se dará a conocer a través de las cooperativas de caficultores para los 

Caficultores y desde la página web y redes sociales para las panaderías y reposterías premium. 

18.3.2. Distribución 

La entrega de la oferta de valor para los Caficultores será por medio del servicio de recolección a 

domicilio y para los clientes panaderos y reposteros premium se entregará a través de 

distribuidores mayoristas y a domicilio. 

18.3.3. Venta 

El pago se realizará directamente y en efectivo a los Caficultores, en consideración a diversos 

aspectos culturales y de costumbres y para las panaderías y reposterías premium se habilitará la 

forma de pago vía PSE y también mediante transferencia electrónica. 

18.4. Relaciones con Clientes:  

DeCereza basará su modelo de relaciones con fundamento en: 

18.4.1. Captación 
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La estrategia para el panadero y repostero se basa en la entrega un (1) Kg de harina gratis para que 

pueda probarla; de esta forma capturaremos el cliente. Acompañado de una estrategia de 

sensibilización sobre las bondades y beneficios del producto. Con respecto al Caficultor la 

captación se hará en el momento de verdad para este, el cual se presenta cuando empieza su proceso 

de beneficio del café. 

18.4.2. Fidelización  

Para garantizar la recompra por parte del cliente panadero y repostero, se incluirá en nuestra 

comunidad que se identifica con el sello de productos saludables, lo cual sirve como herramienta 

de apalancamiento de sus ventas al consumidor final. En relación con el Caficultor, se tiene 

previsto un esquema de agremiación que permite compartir buenas prácticas de producción y 

optimización de procesos y a futuro se tiene previsto un modelo de financiación exclusivo para los 

miembros. 

18.4.3. Estimulación 

El esquema para garantizar que los panaderos y reposteros se vean motivados a incrementar sus 

compras de harina de pulpa de café, es por medio del reconocimiento público por la producción y 

venta de productos saludables. Con respecto al Caficultor, se ha establecido un programa de 

recompensa por mayores volúmenes de pulpa vendida; es decir, a mayor cantidad de pulpa 

disponible, mayor precio por kilogramo. 

18.5. Fuentes de Ingresos 

El flujo de caja para DeCereza está determinado por los pagos que realiza el productor de panadería 

y repostería en la compra de la harina de café; es decir, la vía de monetización es por la venta del 
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producto. El mecanismo utilizado para fijar el precio está basado en variables estáticas, como la 

lista de precios fija; es decir, un precio fijo por kilogramo de harina de café. 

18.6. Recursos Clave  

Los recursos clave para garantizar que la empresa cumpla con la oferta de valor se enmarcan en 

tres componentes principales en nuestro modelo de negocio: 

18.6.1. Humanos 

El perfil de microbiólogo y agrónomo. 

18.6.2. Intelectuales 

La patente del proceso de producción de harina y la licencia sanitaria del Invima. 

18.6.3. Físicos 

La deshidratadora y molino industriales y los contenedores de pulpa. 

18.7. Actividades Clave 

Las acciones que se consideran más importantes para que DeCereza funcione y se garantice el 

éxito del modelo de negocio, son las siguientes: 

18.7.1. El proceso logístico  

Para la recolección de la pulpa de café. 

18.7.2. El proceso de producción de la harina  

El proceso de producción de la harina a base de pulpa de café. 

18.8. Asociaciones Clave:  
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Los elementos considerados para establecer las asociaciones clave de DeCereza se tienen desde el 

punto de vista: 

18.8.1. Logístico 

Con empresas de transporte rural para recolección de la pulpa. Con el objetivo de optimizar y 

lograr economías de escala dentro del modelo. 

18.8.2. De producción 

Con compañías que tiene molinos industriales para la pulverización de la pulpa. De igual manera 

con el objetivo de optimizar costos. 

18.8.3. De mercadeo 

Con la Federación Nacional de Cafeteros. Con el objetivo de reducir riesgos e incertidumbres del 

mercado. 

18.8.4. De los clientes:  

Alianza con las tiendas Juan Valdez, Starbucks, Santa Elena, Oma y Myriam Camhi. En el mismo 

sentido que el anterior, con el objetivo de reducir el riesgo de comercialización. 

18.9. Estructura de Costos 

Para la puesta en marcha de nuestro emprendimiento, los principales costos en los que se incurre 

para trabajar el modelo de negocio son: 

18.9.1. Fijos 

La mano de obra (Operarios de producción), los servicios y el arrendamiento. 

18.9.2. Variables 
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La pulpa de café (Kilogramo), Insumos (Peróxido de Hidrógeno), empaque (Harina de pulpa de 

café), transporte (De recolección y distribución). 

De manera complementaria a lo presentado en el modelo de negocio canvas, se presenta a 

continuación un diagrama que describe y sintetiza el proceso que se sigue para la obtención del 

producto mínimo viable. 

• Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 6: Diagrama del proceso 

Este diagrama de proceso demuestra que, a partir de los residuos generados fruto del beneficio del 

café, accederemos al campesino caficultor para que este nos pueda vender sus residuos y así 

podamos recoger, transportar y almacenar a un lugar adecuado para poder procesarlos. Es así 

donde iniciaremos la fase de análisis para identificar sí los residuos recogidos son aptos para 

continuar con la cadena de producción y en consecuencia deshidratarlos y procesarlos, para 
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posteriormente pasarlos por un molino y así empacar para que se produzca harina y de esta manera 

podamos hacer la venta y generar ingresos económicos. 
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• Gráfico resumen del Modelo de Negocio Canvas de DeCereza 

 
Tabla 13: CANVAS del Modelo de Negocio  
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18.10. Integralidad de la propuesta de DeCereza 

Nuestra propuesta se sustenta en un propuesta integral, la cual como se aprecia en la imagen (abajo) 

inicia desde la cosecha de café y la obtención de la pulpa y con una primera propuesta de valor 

damos solución a la problemática validada para el Caficultor Rigoberto Hernández, con unos 

claros beneficios tales como: mayor ingreso, menor contaminación y el aporte a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, relacionados con el objetivo de garantizar disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos y con el de garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

En el ciclo se puede apreciar que continua con una segunda oferta de valor para solucionar la 

problemática identificada para Clara Bedoya y que consiste en la harina de pulpa de café, la cual 

le brinda unos beneficios a ella como productora de repostería, tales como, mejorar sus productos 

y ampliar su oferta. 

El ciclo virtuoso se cierra con uno de los beneficios más relevantes del emprendimiento de 

DeCereza, el de la economía circular. 

A continuación, la imagen que representa la integralidad de la propuesta de DeCereza 
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Gráfico 7: Propuesta Integral 

 

18.11. La Economía Circular como característica fundamental de DeCereza 

El modelo de negocio va alineado a una economía circular ya a través del proceso, empezamos 

con la recolección en las fincas productoras de café y posteriormente a través de unos tanques de 

acopio podemos transportarla a un lugar donde sea óptimo su tratamiento y así poder almacenarla 

y transformarla a través de un proceso de manufactura donde obtenemos como resultado una harina 

de café lista para su comercialización. esta harina de pulpa de café puede ser utilizada en la 

industria de alimentos ingresándola nuevamente así a la economía impactando sí toda la cadena 

de valor del café: a los cultivos, las aguas, nuestro campesino colombiano, la contaminación y le 

damos valor a estos recibos para ingresarlos nuevamente a una cadena donde podamos 

consumirlos. 
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18.11.1. La contribución de DeCereza a los ODS 

A través del proyecto contribuimos con tres objetivos de desarrollo sostenible 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/). Entre esos 

se encuentran:  

18.11.1.1. Objetivo 6: 

• Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Con el proyecto impactamos directamente el saneamiento de agua ya que recogiendo los residuos 

fruto del beneficio del café, evitamos contaminación de aguas aledañas y subterráneas en las 

comunidades al levantar esos residuos del suelo permitiendo así que las comunidades que se 

encuentran en los alrededores de los cultivos de café estén tranquilas en que pueden consumir agua 

que no se encuentre contaminada por este proceso. 

18.11.1.2. Objetivo 8:  

• Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 

para todos 

Generando el emprendimiento originamos el crecimiento económico sostenible, creando así 

trabajo y promoviendo una alternativa que ayude a la economía y al medio ambiente con un 

impacto social para nuestros campesinos.  

18.11.1.3. Objetivo 12: 

• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
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El proyecto, incentiva a tener una modalidad de producción y consumo sostenibles de esta manera 

reduciremos una problemática de contaminación fruto del beneficio del café y la incorporaremos 

nuevamente a la economía donde nosotros mismos seremos partícipes consumiendo un producto 

que ayude a la sostenibilidad medioambiental. 
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19. Modelo de monetización  

La monetización o fuente de ingresos para la empresa será por medio de la venta de la harina de 

pulpa de café. 

El precio de venta se ha establecido en $20.000 por kilogramo de harina.  
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20. Modelo financiero 

El modelo financiero de DeCereza se construyó bajo los lineamientos de finanzas corporativas, los 

cuales indican que, partiendo de un conjunto de activos, asociados a una estructura optima de 

capital (Deuda / Equity), permiten la generación de recursos en rentabilidad y liquidez y con ello 

aumentar el valor de la empresa. 

El modelo tiene la siguiente estructura: Supuestos, estado de pérdidas y ganancias, balance general, 

flujo de caja de tesorería, esquema de deuda, flujo de caja libre operacional, flujo de cada de deuda 

y flujo de caja del equity. Los principales indicadores incluidos son la TIR, VPN y EBITDA; 

elementos que, en su conjunto, nos permiten determinar las bondades del proyecto. 

El horizonte de inversión del proyecto es a diez (10) años, el cual se proyectó en un escenario muy 

conservador, casi pesimista, precisamente con el objetivo de presentar unas cifras muy cercanas a 

una realidad operativa y en un entorno económico como el Colombiano. 

Con base en lo anteriormente descrito, a continuación, se presenta el detalle del modelo financiero 

de DeCereza.  

20.1. Supuestos 

El IPC se estableció en 4.5% fijo para todos los años y el factor de crecimiento en ventas se 

determinó en un 3.0% igualmente constante al año 10. La estructura de capital se fijo en un 70% / 

30%, como estructura optima de capital, con un costo de deuda estimado del 15% y un costo del 

equity en un 20%. Es importante resaltar que dentro del modelo no se está considerando la 

distribución de dividendos, bajo la premisa de reinversión de utilidades para hacer crecer el 

negocio. 
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20.2. Inversión inicial 

En la inversión inicial se contemplan dos componentes: 1) Los costos incurridos en la pruebas y 

trabajo de investigación ($1.030.260) y 2) Los costos cotizados de la maquinaria, equipos, 

implementos y registros requeridos para la producción de la harina de pulpa de café ($32.662.223). 

20.3. Estimación de la demanda 

Para la estimación de la demanda inicial, dentro del nicho de mercado seleccionado “Panaderías y 

Reposterías Premium” de la ciudad de Bogotá, se cuantificaron las tiendas existentes en la ciudad, 

encontrando a una cantidad inicial de 212 tiendas. Ahora bien, para el cálculo de la cantidad de 

harina que este número de tiendas consumiría, se tomó la siguiente relación: 100% / 20% / 50%, 

relación que fue construida con base en la investigación, los análisis, las pruebas y el testeo del 

producto que se realizó con Hogar Creativo. 

La anterior relación significa que del 100% de los productos de repostería que produce una tienda, 

el 20% se clasifican como productos amigables y saludables y para estos se requiere el 50% del 

principal insumo que es la harina, y en nuestro caso, la harina de pulpa de café. Bajo estos 

parámetros se llega a la demanda estimada para el primer año de 6.551 kg de harina de pulpa de 

café. 

20.4. Costos de operación 

Para la estimación de los costos se tuvo en cuenta su clasificación en variables y fijos. 

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 

Pulpa Salarios 

Peróxido de hidrógeno Servicios 

Agua Arrendamiento 
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Empaque Mantenimiento 

Pruebas laboratorio (Calidad 

microbiológico) 

Seguros 

Pruebas laboratorio (Calidad físico químico)  

Transporte - Recolección  

Transporte - Distribución  

Tabla 14: Clasificación costos fijos y variables 

20.5. Capacidad instalada 

La capacidad de producción de harina de pulpa de café se estima en 10.000 Kg anualmente, la cual 

ha sido estimada con base en los siguientes elementos: 

• La capacidad de la máquina para deshidratar la pulpa. 

• La capacidad de procesamiento del molino industrial. 

• El volumen de materia prima disponible (Pulpa de café). 

• Es importante resaltar que para cada kilogramo de harina de pulpa de café que se produzca, 

se requieren 5.5 kilogramos de pulpa de café. 

20.6. Estimación del precio de venta 

Con respecto al precio de venta, este se determinó considerando dos elementos fundamentales: el 

costo variable de producción y el precio de mercado de productos que tienen similares 

componentes nutricionales, tales como la harina de almendras. Como resultado del análisis y 

simulaciones se llegó a un precio competitivo de venta de $20.000 por kilogramo de harina de 

pulpa de café. 
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A continuación, se presenta el resumen del modelo financiero y se invita a examinar el detalle en 

documento anexo en Excel “Modelo Financiero DeCereza”. 

 

 

Gráfico 8: Modelo financiero (para mayor información ver el anexo 22.31 
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