




Formemos Colombia



Ubicación y área 
de influencia 

Municipio de Tena, 
Cundinamarca en el 
Km. 32,5 vía Bogotá –
La Mesa, Colombia.



Beneficiarios

220 niños y jóvenes 
campesinos 
entre los 6 y 18 años 
en condición de 
desplazamiento, maltrato y 
exclusión





Situación inicial 

Educación integral del campo para el campo, con impacto 
en los niños y sus familias

Falta de recursos para pago de nóminas, compra de 
alimentos, pago de  servicios públicos, pago de proveedores 
y más

La necesidad: 
Generar un recurso recurrente para lograr la sostenibilidad 

$

$





Análisis de la situación

¿Con qué contábamos? 

• Alianzas
• Espacios propios
• La granja
• 3,000 árboles de café dentro de los predios

• Donaciones con destinación específica
• Donaciones de empresas y personas naturales
• Eventos de recaudación 

¿Qué no estaba en nuestras manos? 
• Las decisiones de los donantes para vincularse a 

las actividades anteriores





La idea
• Encontrar un producto que generará recursos recurrentes  y que 

abarcara el objeto social de la Fundación

• Como resultado de un ejercicio de Planeación Estratégica se 
identificó la comercialización de café como un proyecto de alto 
potencial de crecimiento, y generación de ingresos



El plan
1. Articular la metodología de enseñanza “ESCUELA Y CAFÉ” de la Federación 
Nacional de Cafeteros

2. Iniciar la comercialización del “Café Formemos con Sentido Social¨

3. Donación de equipos de torrefacción (trilladora, tostadora, molino y 
accesorios) por  la Organización Internacional para la Migraciones

4. Planteamiento “Laboratorio el Café” 

5. Apertura de  la “Tienda del Café y mucho más ...”





“Nos lanzamos”

• Desarrollamos nuestra propia marca de café denominada y 
registrada como “CAFÉ FORMEMOS CON SENTIDO SOCIAL”

• Este café se encuentra enmarcado dentro de un sistema 
productivo de agricultura limpia y sostenible 

• Se caracteriza por su calidad, proceso de producción y el alto 
sentido social que involucra

• Desde hace 10 años venimos siendo certificados con el sello de 
RAIN FOREST



“Nos lanzamos”

Dificultades, obstáculos:  
• Comercialización
• Competencia
• Precio
• Desconocimiento del consumidor
• Estandarización del proceso

Lecciones aprendidas:
• Diversificar las líneas de café y sus presentaciones
• Crear nuevos servicios a partir de la infraestructura con que se 

cuenta
• Negociaciones a largo plazo con proveedores
• Fidelización de contratos comerciales y clientes
• Ampliar permanentemente la base clientes
• Lograr la profundización de cada cliente en nuestros productos y 

servicios





“Nos lanzamos”
¿Cómo vendemos?

• Basados en un esquema de RSE 

• Insistiendo, persistiendo y resistiendo, pero nunca desistiendo 

Vendemos a:

• Empresas
• Personas naturales
• Referidos 
• Contactos del voluntariado de la Fundación y de la Junta Directiva

Algunos de nuestros clientes: • Aldeas Infantiles
• Línea Datascan
• MBA Networks
• Sicte
• Pasta Pronta
• Aexpress
• Uniandinos
• Información Localizada

• Itau
• Caracol TV
• Clínica del Country
• Massy Energy
• Cámara de Comercio de Bogotá
• Centro Comercial Santafé
• Panamericana





Lo que resultó 

• Hoy el café representa el 55% de las actividades propias 
y el 24% de los ingresos anuales de la Fundación

• Llevamos 9 años en el mercado del café
• En 2012 renovamos las plantas de café 
• En 2015 se obtuvo la primera cosecha propia de la 

Fundación

¿Resolvimos la necesidad? 
• En gran parte, aunque falta mucho por hacer, seguimos 

buscando generar mayores ventas



¿Y qué salió nuevo de esto? 

• El Café ya cuenta hoy con un fondo que garantiza la existencia de recursos para su 
financiación y crecimiento

• Mayor reconocimiento de la Fundación

¿Qué no esperábamos que pasara y pasó?

• Despertar el interés de empresas que veíamos inalcanzables  

Contar hoy con una unidad de negocio significativa que incluye los siguientes 
componentes:
• Procesos industriales
• Laboratorio del café
• Ruta del café
• Producto

Lo que resultó 





Y ahora qué viene  

• Queremos seguir creciendo la unidad de negocio del café, 
llegando a clientes más grandes

• Alianza con la Uniminuto virtual se desarrolló el diplomado 
“Procesos Industriales de café, catación y barismo” 

Proyecciones: 

• Para el 2024 lograr la autosostenibilidad de la 

Fundación

• Lograr una alianza que nos permita replicar 

este modelo en otras regiones del país





Situación actual 
¿Cómo nos beneficiamos de esto?
• Contamos con una operación comercial sostenible
• Fortalecimos el  esquema educativo y de formación para los niños y jóvenes 

de la Fundación

Claves del éxito: 
• Sensibilizar a algunos donantes para  la constitución del fondo del Café
• Tener un producto con alto impacto social
• Lograr el posicionamiento de la marca
• Contar con un equipo comercial comprometido y un proceso estructurado

Consejos:
• Ajustarse al mercado tanto en precio como en calidad 
• Acompañar el negocio con la estructura adecuada



GRACIAS


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Formemos Colombia
	Ubicación y área de influencia 
	Beneficiarios
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	La idea
	El plan
	Número de diapositiva 13
	“Nos lanzamos” 
	“Nos lanzamos” 
	Número de diapositiva 16
	“Nos lanzamos”
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Y ahora qué viene  
	Número de diapositiva 23
	Situación actual 
	GRACIAS 

