
 

 

INTERESES ESTRATÉGICOS FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PROGRAMA 
DEMODAY CONNECT 2021  

 

1. Modelos o herramientas de la industria 4.0 que permitan medir y 
valorar el impacto de la FNC en el bienestar del caficultor 
colombiano. 

2. Nuevos modelos de negocio que optimicen el uso de materiales 
de empaque (ej. plásticos de un solo uso, metalizados, cartón, 
entre otros), garantizando el triple impacto del negocio: social, 
ambiental y financiero.  

A continuación encontrará información relevante que le permitirá conocer 
y comprender a mayor profundidad los intereses o necesidades de 
innovación de la Federación Nacional de Cafeteros. 

1. ¿Qué espera FNC de las startups y las universidades al final del 
programa?  

PRIMER INTERÉS. 

La Federación Nacional de cafeteros espera, contar con una solución que 
le permita: 

• Conocer el impacto en el bienestar del caficultor a través de datos 
objetivos y de forma integral así como por cada uno de los 
componentes de su propuesta de valor de sostenibilidad (Económico, 
Social, Ambiental y Gobernanza). 

• Poder identificar qué acciones de las que actualmente desarrolla la 
FNC aportan en mayor proporción al bienestar del caficultor y su 
familia. 

• A partir de la información lograr tomar decisiones estratégicas 
informadas y ágiles. Prospectar el negocio basado en datos. 

• Hacer seguimiento a sus acciones para tomar decisiones frente a lo 
que se debe seguir haciendo o dejar de hacer basado en los datos y 
hechos.  

• Contar con una herramienta que le permita contar con información 
para monitorear el entorno y la percepción de su cliente. 

• Conectar diferentes fuentes internas y externas para generar 
conocimiento, identificando nuevas oportunidades para generar 
valor. 

• Contar con soluciones que sean factibles desde el punto de vista 
técnico y financiero, para que en el mediano plazo se tenga la 



 

 

capacidad de convertir esas soluciones en un piloto y evaluar su 
viabilidad y escalabilidad. 

SEGUNDO INTERÉS: 

La unidad de negocio de café liofilizado Buencafé, desea que los startups 
y/o Universidades puedan entregar una solución: 

• Que sea factible desde el punto de vista técnico y financieramente, 
para ello mostrar soportes de benchmark de este modelo de negocio 
que optimicen el uso de materiales de un solo uso y que hayan sido 
exitosos en otros campos. 

• En el mediano plazo tener la capacidad de convertir esa solución 
piloto en un modelo de negocio. 

Para esto, desde Buencafé se desea tener un tener un periodo de prueba 
alrededor de seis meses a un año en su punto de venta la solución escogida 
para desarrollar un piloto y que durante este se pueda: 

• Identificar aspectos de oportunidad de mejora. 

• Validar atributos claves como la estabilidad del producto tanto en el 
punto de venta como en los consumidores finales con el uso de 
empaques reusables que serán llevados por los mismos consumidores 
a la hora de hacer el reuso (preferiblemente refill) del material.  

• Evaluar el comportamiento de la máquina en temas críticos como 
pesaje y experiencia de los consumidores con este nuevo modelo de 
negocio.  

• Tener un sistema de medición de la satisfacción de los consumidores 
con el ánimo de ir entendiendo los feedbacks y el nivel de calidad en 
el servicio de este nuevo modelo de negocio y poder tomar 
decisiones oportunas para asegurar el éxito del pilotaje. 

Una vez terminada la etapa de pilotaje (de seis meses a un año), junto con 
el startup o Universidad y Buencafé poder hacer un escalamiento industrial 
para trasladar ese modelo de negocio a otros clientes o puntos de venta del 
sistema escogido y validado (incluido la máquina adecuada). Esto a través 
de aliados estratégicos y bajo la marca propia de Buencafé. 

 
 



 

 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que espera obtener en cada 
propuesta? Indicar el nivel mínimo de desarrollo tecnológico o TRL* que 
están dispuestos a aceptar.  (En especial, con las universidades y centro de 
investigación). 
 

Para el primer interés: 

Se espera recibir una solución en TRL 6 a un TRL 8. 

Para el segundo interés. 

En un primer piloto que esperamos que sea de 6 meses a un año se debe 
tener un TRL8 debido a que se requiere que el modelo de negocio junto con 
la Máquina sea funcional y que cumpla su propósito de reuso de materiales 
de empaque (preferiblemente refill), peso legal indicado, dispensado 
adecuado en un ambiente real de operación. Piloto de prueba TRL8 de 6 
meses a 1 año en el punto de venta de Buencafé. Este piloto debe tener la 
capacidad de entregar la factura para realizar el pago en el punto de 
venta. Para la etapa TRL9 una vez sea aprobado el piloto, éste debe tener 
la capacidad de recibir pagos de forma automática. 

3. ¿Qué detalles consideran relevantes dar a conocer al ecosistema de 
emprendimiento e innovación para orientarlos en lo que FNC está 
buscando?  

PRIMER INTERÉS. 

Es importante entender que La misión en la Federación Nacional de 
Cafeteros es procurar el bienestar del caficultor Colombiano, para procurar 
su bienestar hemos desarrollado una estrategia de valor basada en la 
sostenibilidad, está sostenibilidad está conformada por 4 ejes: el económico, 
el social, el ambiental y la gobernanza para ayudarlo en su competitividad, 
especialmente con el mercadeo y la comercialización de su café y con la 
generación y transferencia de conocimiento para mejorar su productividad, 
tanto en cultivo como en las actividades de poscosecha.  

Desde el año 2015 se viene trabajando en la implementación y mejora de 
la propuesta de valor de sostenibilidad (Económico, Ambiental, Social y 
Gobernanza) cada uno de ellos con unos objetivos claros, una acciones 
definidas y que se miden a través de una serie de indicadores. 

Sin embargo cada uno de estos objetivos es medido de forma 
independiente, por lo que se hace necesario fortalecer la forma de medir el 
impacto global de estos esfuerzos en el bienestar del caficultor haciendo 



 

 

uso del conocimiento y datos internos como externos y aprovechar de la 
mejor manera la información disponible para identificar los puntos más 
fuertes y aquellos donde se deben fortalecer las acciones. 

Para esto hemos venido desarrollando una serie de acciones que nos han 
permitido ir materializando la propuesta de valor de sostenibilidad que es el 
vehículo que nos impactará positivamente el bienestar del Caficultor 
Colombiano. 

Adjuntamos los informes de gestión en donde se podrá ver en detalle cada 
una de estas acciones enmarcadas en las cuatro dimensiones,  económica, 
social, ambiental y de gobernanza 
(https://federaciondecafeteros.org/wp/tipos/informes/)     

SEGUNDO INTERÉS. 

• Es importante que los startups y/o Universidad vean este video de 
referencia (Sólo como benchmarking) 
https://www.nestle.com/media/news/nestle-pilots-reusable-refillable-dispensers-reduce-
single-use-packaging 

• Explorar diferentes tecnologías que optimicen el uso de materiales de 
un solo uso y que garanticen el éxito del pilotaje y la satisfacción de 
los consumidores manteniendo la calidad del producto a lo largo del 
tiempo. 

• Los consumidores y/o usuarios de la máquina deben traer sus propios 
materiales de empaque reutilizable (frascos, etc) para que puedan 
dispensar el café que requieran, sin necesidad de volver a adquirir el 
empaque nuevamente. 

• La máquina debe brindar al usuario una experiencia con flexibilidad 
de diferentes tipos de café instantáneo en la máquina (Tradicional, 
orgánico, descafeinado, etc). Esto con el ánimo de generar una mejor 
experiencia al usuario y aumentar su grado satisfacción. 

• Es importante que los startups y/o Universidades conozcan que existen 
actualmente muchas tiendas y/o supermercados donde se pueden 
encontrar máquinas manuales de dispensación de producto como 
granos, etc; La máquina que debe ofrecerse para este modelo de 
negocio de café instantáneo y la máquina seleccionada debe ser la 
adecuada que controle y mantenga los atributos de calidad del 
producto y debe ser de manejo automático, por ningún motivo debe 
ser de operación manual. 

 


