
  

 

 
Conferencia especializada Cluster Café   

Capacidades y principales indicadores de la industria de transformación de café en 
Antioquia 

 
Fecha Jueves, 2 de marzo de 2023 
Hora 9:00 a. m. – 12:00 m. 
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial el Poblado – Auditorio 102 
Enlace de  
inscripción  

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/capac
idades-y-principales-indicadores-de-la-industria-de-
transformacion-de-cafe-en-antioquia-
/signup?referral_type=community&referral_id=fa7bb1d0-
9384-11ed-87a7-efe7fe40604c  

 
Introducción: 
Antioquia, cuenta con información clara y detallada del eslabón de producción de 
café, pero no se cuenta con indicadores e información que permitan calcular las 
capacidades del departamento, para atender las oportunidades en el segmento de 
café tostado, así mismo, medir de una u otra manera el consumo de café en el 
mercado nacional. Por lo anterior, en alianza con la gobernación de Antioquia, el 
Cluster realizó en 2022 una caracterización, de 30 empresas entre las que se 
encontraban trilladores, tostadores, marcas de café y tiendas de café de especialidad, 
buscando tener datos promedio de la actividad de transformación, comercialización 
y consumo de café en el departamento; dejando cómo resultado una primer 
fotografía de las capacidades instaladas en el territorio para transformar y unos 
promedios de consumo de café a nivel local. 
 
Objetivo: 
Socializar los resultados de la caracterización realizada por el Cluster Café de 
Antioquia y la Gobernación de Antioquia, a la industria de transformación del 
departamento (Trilladores, Tostadores, marcas de café tostado y tiendas de café de 
especialidad) sus principales indicadores y cómo podrán vincularse nuevas empresas 
a este ejercicio, que les permitirá medir las capacidades de su organización con los 
promedios de la industria mediante un ejercicio de inteligencia de datos. 
 
Porqué participar:  
Las empresas podrán conocer las principales cifras promedio de la industria de 
transformación en Antioquia en el último año y de esta manera, realizar un 
comparativo con sus empresas para medir su crecimiento. Podrán además, 
vincularse al ejercicio y apropiar metodologías de inteligencia de datos para sus 
empresas. 

Dirigido a: 

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/capacidades-y-principales-indicadores-de-la-industria-de-transformacion-de-cafe-en-antioquia-/signup?referral_type=community&referral_id=fa7bb1d0-9384-11ed-87a7-efe7fe40604c
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Miembros del Cluster Café y empresas que hagan parte de las actividades de trilla, 
tostión y comercialización de café tostado. 
 
 
Temas a tratar: 

• Metodología de la caracterización.   
• Muestra poblacional.   
• Principales resultados. 
• Indicadores de la industria de transformación. 
• Vinculación de nuevas empresas al ejercicio. 

 
 
 

 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad Conectados para 
Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica la 
bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y condiciones e 
ingresa tu número de identificación y celular. 
 
Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE AQUÍ, para 
registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
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