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"El secreto del cambio es enfocar toda 
tu energía no en luchar contra lo viejo, 
sino en construir lo nuevo"

Sócrates

¡Gracias a todos por ser parte de la 
solución!

Bienvenida & Agradecimientos
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Componentes principales

Todos 
debemos 

afrontar esta 
situación
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Retos – conversatorio
(Agrocadena del café)

•Movilidad restringida.

•Restricciones para 
personas mayores.

•Disponibilidad de 
recolectores y jornaleros.

•Incertidumbre respecto a 
la demanda del café.

•Comercializadoras, 
tiendas y distribuidoras de 
café tostado cerradas.

•Disponibilidad de 
alimentos.

•Disponibilidad de medios 
de transporte

•Incertidumbre de medidas 
gubernamentales.

• Tipos de comunicación 
disponibles.

• Acceso a información 
fiable.

• Higiene de personas y 
elementos.

Medidas 
para 

afrontar la 
pandemia

Seguridad 
Alimentaria

Mano de 
Obra

Cadena de 
valor del 

café

Elaborado a partir de la información suministrada por los asistentes a los conversatorios realizados entre el 24 y 25 de Marzo de 2020 
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Adaptación de: http://www.tchibo-sustainability.com/servlet/content/1252792/-/home/coffee-vc/strategy-management.html

Cultivo 

de Café

Procesamiento

Fermentación, 

lavado, Secado

Trilla
Exportación

Tueste &  

Embalaje Distribución

Comercialización

Consumo

Países de 

Origen

Países de 

Distribución

a b c dFinca Intermediario

s

Clientes Consumidore

s

Enfoque de análisis

http://www.tchibo-sustainability.com/servlet/content/1252792/-/home/coffee-vc/strategy-management.html
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Las fincas
(Recolectores, Productores, Equipos técnicos de campo)

La situación es compleja en términos del virus pero es
fácil de afrontar con un protocolo sencillo en fincas.

¿Cómo logramos aprovechar la oportunidad que
siempre esperamos y está forzando al mercado a que
nos pague lo justo, sin dejarnos enceguecer
por el pánico y la complejidad de la situación?

El mercado está activo, organizados podemos afrontar
los retos.
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Los intermediarios
(Trilladores, exportadores)

Tenemos una gran oportunidad de escoger cual es el
mejor aliado comercial (rompamos la incertidumbre).

Reducir el uso de billetes y contacto con monedas
y dinero, procurar uso de medios digitales. (Evitar el
menor contacto físico)

Aprovechar el alza de precios, garantía de compra
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Los clientes distribuidores
(Importadores, Tostadores, Coffee shops – Baristas, Hoteles, Restaurantes)

La situación del virus desplazó rápidamente el
consumo desde las oficinas, hoteles y cafeterías a los
hogares.

La tecnología está siendo usada para atender estos
nuevos canales (ventas en línea, domicilios).

La demanda de café ha crecido y seguirá creciendo.
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Los consumidores
(Individuos, Oficinas)

Los consumidores tienen más interés, tiempo y
oportunidad de aprender sobre café.

Se está agudizando la necesidad de trazabilidad
y calidad del producto.

Hoy hay más personas preparando y disfrutando sus
cafés en la casa y de Calidad
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Conclusiones

El uso de Agua con jabón (cuerpo, manos, ropa,
equipos), distancia prudente y aseo general son el mejor camino
para disminuir los contagios y trabajar tranquilos.

Es el momento de diversificar nuestros cultivos, producir más
alimentos y tener excedentes de comercialización o trueque para
situaciones como esta.

Nuestro sueño se ha hecho realidad! el precio del café está a
$1.200.000 y aunque la coyuntura del virus es crítica, debemos
trabajar juntos para afrontarlo y evitar que no dañe este momento.
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Conclusiones

Cancele visitas o eventos sociales en su finca, manténgase aislado, evite fiesta

La caficultura, como el resto de actividades agropecuarias, son consideradas
esenciales y pueden operar normalmente bajo condiciones idóneas de sanidad y
seguridad.

Asegúrese de controlar el ingreso y salida carros, animales, personas, insumos,
herramientas y cualquier otro elemento que haya tenido contacto exterior a la finca,
hacer desinfección correspondiente.

En la actual coyuntura nos estamos dando cuenta de lo que
realmente es importante en la sociedad, el sector agropecuario juega un
rol importante y junto con la salud son la joya de la corona.
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Con el apoyo de:

Gracias
Agradecemos su interes en esta presentación.
Les estaremos enviando un vínculo para descargarla incluidos los
anexos.

En caso de cualquier inquietud adicional podrá escribirnos a
contacto@innovakit.com

mailto:contacto@innovakit.com
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ANEXOS

• Recomendaciones en la Finca

• Protocolo de Ingreso a la finca

• Protocolo en Cosecha

• Protocolo de Intermediarios



Innovakit 2020 ®

• Tener disponible un lavado de manos con jabón para todos los
trabajadores o personas que lleguen a la finca.

• Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante de manos a
base de alcohol durante 40 - 50 segundos

• Antes y después de ir al baño.

• Antes y después de tomar los alimentos.

• Después de recibir y acomodar los víveres que acabas de
traer del mercado.

• Antes de empezar a preparar los alimentos

• Después de acariciar a tu mascota

• Tras manipular dinero (billetes o monedas)

Recomendaciones – la Finca
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• Toda persona que ingrese a la finca debe lavarse las manos, desinfectar
ropa y zapatos.

• Destinar una aspersora, con una solución de hipoclorito al 0,5%: es decir
una parte de hipoclorito ( 5%) x 11 partes de agua, para desinfectar las
llantas de los vehículos y de los zapatos del visitante, evite que se bajen
del carro las personas.

• Otra manera de desinfectar es usar Cal viva a la entrada para que las
llantas de los vehículos y los zapatos del visitante pasen por esta
zona. Se debe hacer al momento de ingresar y al salir.

• Si la persona que ingresa se va a quedar un rato o trabajar debe 
cambiarse de ropa y desinfectar los zapatos con alcohol o hipoclorito, 
introducir la ropa que se quitó en una bolsa, y seguir el protocolo de 
permanencia en la casa.

Protocolo – Ingreso a la Finca
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• Alistar los cuarteles o cuartos para los cosechadores: desinfectar los cuartos,
colchones, camas y baños, cambiar las sábanas permanentemente.

• Emplee mano de obra familiar

• Contrate cosechadores de la zona, o que haya trabajado con usted, evite contratar
personas foráneas.

• Garantice el hospedaje y la alimentación a sus trabajadores, así evitan que salgan
de la finca.

• Cuando llegue el trabajador a la finca seguir el protocolo de ingreso.

• No dejar que el trabajador labore con la ropa con que ingresó, sin antes lavarla.

• Exija baño diario y cambio de ropa limpia diariamente a los cosechadores.

• Capacite a sus cosechadores o trabajadores en el protocolo de seguridad de
permanencia en la casa.

• Provee de suficiente jabón los baños y lavamanos, la limpieza es lo más
importante y Adecue lavadero de ropa para los trabajadores.

Protocolo – Cosecha
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• Verifique es estado de salud de sus empleados, si alguno se siente enfermo deberá aislarse
inmediatamente o enviarlo a recuperación a su vivienda.

• Tenga registro de los datos personales de cada trabajador, procedencia, teléfonos de
contacto, además por si se llega a enfermar.

• En Cosecha, tener en cuenta:

• Retener los pases: dejar los frutos más tiempo en el árbol hasta 35 días, aumenta el
rendimiento de los cosechadores y optimiza la mano de obra.

• Cosechar dejando mínimo 2 metros de distancia entre trabajadores. o trabaje x cuadrilla.

• Organice horarios de entrega de cosecha, así evitará en el acopio aglomeraciones.

Fuentes:

• https://www.who.int/es

• www.fedegan.org.co

• www.fnc.co

• https://quecafe.info/covid-19-como-prevenir-contagio-coronavirus-fincas-cafeteras/

Protocolo – Cosecha

https://www.who.int/es
http://www.fnc.co/
https://quecafe.info/covid-19-como-prevenir-contagio-coronavirus-fincas-cafeteras/
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• Salir solo una persona a hacer diligencias o abastecerse de alimento solo cuando sea
necesario

• Seguir los lineamientos de seguridad local (pico y cédula, tapabocas)

• Cuando regrese, deberá quitarse los zapatos a la entrada evitar tener contacto con
alguna persona u objetos, quitarse la ropa, ponerla a lavar y tomar un baño.

• Si trae bolsas de la calle, rociar con alcohol las bolsas para poderlas manipular.

• Cuando salga Mantenga el distanciamiento social, al menos 1 metro con las demás
personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

• Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus
entre en tu cuerpo

• Evite hacer o participar en reuniones sociales así sea en la misma vereda.

• Use solo tapabocas si se siente agripado o si está enfermo, o si va a salir.

• No salude de beso o abrazo, use un gesto amable

• Limpie y desinfecte las herramientas de trabajo, además del celular, el radio, si se
desplaza en bestia, bañera y limpie sus aparejos cada vez que regrese a la finca.

• Evitar que alguien ingrese a su finca sin avisar, no reciba visitas.

Para tener en cuenta
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• Establecer horarios de recepción del café

• Evitar aglomerarciones de los porductores- usar pico y cedula 
del municipio

• Continuar con todos los protocolos de seguridad dentro de la 
plantas

• Garantizar la inocuidad del producto en todos los procesos

• Garantizarle al productor un pago justo.

• Garantía de compra

• Hacer la recepcion del café siguiendo todas las normas de 
higiene tanto para los vehiculos como para los productores

Protocolo – Intermediarios
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Nivel Reto Oportunidad

Aprovisionamiento Jornaleros, insumos, productos, alimentos Mejoras en la cadena logística de distribución tanto del 
producto terminado, como de los proveedores, diversificación 
de cultivos, seguridad alimentaria.

Flujo de caja Jornales, Alimentación, Transporte, hospedaje, 
Emergencia, seguridad alimentaria

Diversificación en la producción de finca, producir para 
autoconsumo, trueques.

Sanidad Aislamiento cafetero y su familia, Desinfección de 
equipos, elementos, cuarteles.
Protección de jornaleros.
Protocolo ingreso y salida de la finca.
Calidad de la cosecha.
Protección de la cosecha.

Diseño de protocolos de sanidad para evitar contagios, 
mejoras en los procesos de higiene en fincas evitando 
contaminación cruzada. Limpieza y desinfección de todo lo 
que ingresa y sale de las fincas (carros, personas, animales, 
productos, etc.)

Labores Manejo de cultivo, cosecha, beneficio, 
almacenamiento, transporte, venta.

Aprender más de los medios digitales y ponerlos en práctica 
en pro de la calidad, mejoras en el desarrollo tecnológico.

Personal Familia, personal externo, asistencia técnica, 
visitantes

Tener un mayor trabajo en equipo entre productores 
fomentando el desarrollo de redes de apoyo.

Insumos Desinfección, propios del negocio, elementos de 
protección humana, elementos de protección de los 
productos.

Unirse para comprar en bloque recibiendo mejores precios y 
a proveerse así de manera inteligente, revisión de 
proveedores actuales y posible cambio a quienes brinden 
mayor beneficio.

Información Fuentes oficiales, conceptos claros, comunicación, 
red de apoyo local, tecnología.

Seguimiento más continuo de la información que venga de 
fuentes verídicas y no rumores.

Las fincas
(recolectores, productores, equipos técnicos de campo)
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Nivel Reto Oportunidad

Aprovisionamiento Acopio del café, transporte desde finca del café, 
garantizar la calidad del café recibido

Ajuste de horario para evitar aglomeraciones

Flujo de caja Incertidumbre sobre ventas
Costos recurrentes se mantienen o aumentan

Compras con vigencia futura
Reforzar lazos con distribuidores

Sanidad Evitar conglomeraciones de los productores, bio 
seguridad a los empleados -

Implementar protocolos de bioseguridad a la entrada 
y salida de automóviles y personal, llevar equipos de 
seguridad dentro de las plantas, continuar con los 
protocolos garantizar

Labores Mantener / Asegurar nivel de calidad producto 
exportado

Reforzar confianza de distribuidores

Personal Garantizar el empleo Identificar empleados con mayor empeño
Darle solidez a la misión y valor de la empresa ,
capacitar a todos los empleados en el protocolo

Insumos Garantizar calidad de insumos recibidos, garantizar la 
venta de café a los exportadores

Mejorar protocolos de control calidad de insumos, 
establecer cadenas de suministro de confianza y 
aliados

Información Fuentes oficiales, conceptos claros, comunicación, 
red de apoyo local, tecnología, artículos científicos.

Transparencia con los diferentes actores de la cadena
Reforzar la confianza = información veraz y relevante.

Los intermediarios
(trilladores, exportadores)
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Nivel Reto Oportunidad

Aprovisionamiento Retrasos logísticos, Incremento en los costos, 
Intermitencia de los diferentes servicios, 
restricciones de operación, viajes cancelados.

Planeación de las importaciones, mejores estrategias 
de embalaje del producto, alianzas entre diferentes 
clientes para adquirir mayor producto y reducir 
costos.

Flujo de caja Perdida de ventas: cafés servidos, café a oficinas
Costos recurrentes: alquiler, insumos ya 
comprometidos
Costos adicionales: comunicación, marketing

Diversificación de negocios: ventas online, entregas
Desarrollo de nuevas estrategias: Marketplace

Sanidad Aislamiento social preventivo: empleados y clientes
Desinfección de equipos y utensilios de trabajo
Cuidado personal durante las labores

Entregas "sin contacto": nuevos protocolos
Atención personalizada

Labores Mantener empleos, importar café, procesar y 
distribuir café.

Invertir en investigación y desarrollo, enfocar roles de 
acuerdo a la coyuntura, uso de herramientas digitales.

Personal Marketing, visitas, reuniones. Uso de herramientas digitales, uso de equipos de 
protección, mejor higiene.

Insumos Café, elementos propios de la operación, aseo, 
desinfección, protección personal

Conciencia del aseo y cuidado, conexión digital con 
productores, uso de herramientas digitales

Información Fuentes oficiales, conceptos claros, comunicación, 
red de apoyo local, tecnología, artículos científicos.

Transparencia con los diferentes actores de la cadena
Reforzar la confianza = información veraz y relevante.

Los clientes distribuidores
(Importadores, Tostadores, Coffee shops – Baristas, Hoteles, Restaurantes)
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Los consumidores
(Individuos, Oficinas)

Nivel Reto Oportunidad

Aprovisionamiento

Antes = café mayoritariamente en el trabajo
Ahora = mayoritariamente en casa confinada
Aislamiento, alimentos de primera necesidad, 
asistencia médica

Servicios a domicilio
Planeación de la rutina
Aprendizaje en escoger, preparar, degustar el café

Flujo de caja Alimentación, Transporte, obligaciones
Reforzar relaciones con proveedores de confianza
Descubrir nuevos proveedores

Sanidad

Aislamiento de la familia
Desinfección y limpieza en casa
Protección de sí mismo al salir del hogar
Protocolo ingreso y salida del hogar

Procurar acceder a los elementos de primera mano, 
mantenerse en casa, establecer protocolos claros y hacerlos 
cumplir

Labores
Mantenerse activo o manejar sobrecarga laboral
Mantener lazos con seres queridos

Re encontrarse con la familia, participar activamente en 
tareas del hogar, dedicar tiempo a si mismo, estudiar, 
aprender sobre tecnología, ayudar a los demás

Personal Familia, personal externo, contacto visitantes
Cuidar de su familia, Procurar ayudar a los familiares y 
amigos mas cercanos, ayudar a los demás

Insumos
Desinfección, propios del hogar, elementos de 
protección humana y de los alimentos.

Aprender que debemos protegernos y a sus familias

Información
Fuentes oficiales, conceptos claros, comunicación, 
red de apoyo local, tecnología.

Mantenerse informado selectivamente sin infoxicarse
Mantenerse en contacto con su entorno de apoyo
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Con el apoyo de:


