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En el Valle de Tenza se realizó una actividad en el municipio de Guateque, donde 

se contó con la participación de varios expositores que hablaron sobre las marcas 

y la importancia que tiene esta estrategia para impulsar el mercado del café a nivel 

regional, nacional e internacional.  



DESARROLLO DE TALLERES PARA LA GENERACIÓN DE MARCA 

Talleres para la generación de marca 

IMPORTANCIA DE TALLERES 

DE GENERACIÓN DE MARCA 

En la realización de estos talleres se 

evidenció la voluntad de los partici-

pantes para aportar y de esta manera 

generar una marca colectiva que logre 

dar a conocer la región del Valle de 

Tenza como una zona productora de 

café con un estándar de alta calidad, 

activando la economía de los munici-

pios participantes y de esta forma po-

sicionar la marca a nivel regional, na-

cional e internacional. 

Talleres para la generación de marca 

Los participantes consideran  

importantes varios aspectos 

para la creación de la marca 

con el fin de que sea recorda-

da como una región cafetera, 

unas de las más destacadas 

fueron la calidad de su café, 

el aroma característico y por 

el compromiso y la dedicación 

que le coloca cada una de las 

personas que cultiva café. 



¿Cuál es la cultura del café valle 
tenzano? 
El café valletenzano es caracterizado por diferentes factores de-

pendiendo del municipio en el que sea cultivado, según los pro-

ductores visitados, lo definen como un producto de calidad con 

un aroma suave y un sabor cítrico, además que el cuidado de las 

plantas se asemeja a la crianza de un niño pequeño. Esto refleja 

el arduo trabajo y dedicación que tiene un caficultor valletenzano 

para lograr entregar un producto de excelente calidad. 

 

Visitas a uni-
dades produc-
tivas del Valle 
de Tenza 
 

Se planeó un recorrido a di-

ferentes fincas de la región 

valletenzana ubicadas en los 

municipios de Guateque, 

Guayatá y Sutatenza, con el 

objetivo de tener un acerca-

miento a la cultura de la co-

munidad y apropiarse de los 

procesos productivos del  

café. 

Grano del café 

Visita de fincas en el Valle de Tenza 

Emprendimiento de 
los caficultores 
Los caficultores están trabajando en la 

creación o posicionamiento de sus 

marcas para competir en el mercado  

del café. Un rasgo característico de las 

marcas que fueron presentadas en las 

visitas es que están asimiladas a la 

imagen de la planta de café ya que se 

sienten identificados con ella y piensan 

que desde aquí comienza la genera-

ción  de un buen café. 



 

 

 

 

 

 

PROCESO DEL 
CAFÉ 

 

A partir de la re-

colección de 

los frutos del 

café se inicia 

una variedad de 

operaciones: 

Maquilado, fer-

mentado, lava-

do, secado y 

tostado del café 

y termina con el 

empaquetado 

del  producto 

final. 

 

Planta tratamiento de café 

Planta de tratamiento del café 

Se realizó una visita a la planta de Cannor donde se prestan los 
servicios de maquilado y empaquetado del café para varios cafi-
cultores de la región, quienes entregan el grano recolectado para 
las operaciones de maquila, tostión y empaquetado (etiquetado 
cuando aplique)  del producto según sea el diseño de la marca 
que se maneje. 
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ACTORES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 
 

 


