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¿Qué es la Casa Cafetera?

Es una forma renovada de ver nuestra 

región y una nueva manera de interpretar las 

necesidades que presenta un mercado 

internacional. Detrás de cada producto de la 

Casa Cafetera hay una reflexión sobre

la realidad del eje cafetero, que, en mayor o 

menor medida, consiste en una 

reinterpretación de la cultura, los deseos, los 

gustos y los anhelos de sus artesanos y 

habitantes a un lenguaje contemporáneo.



Casa Cafetera: Diseño para la excelencia

Diseño para el ensamblaje (DFA).

Diseño para la fabricación (DFM).

Diseño para las pruebas (DFT).

Diseño para el servicio (DFS).

Diseño para la internacionalización (DIM)

Diseño para el medio ambiente (DFE).



Casa Cafetera: Objetivos

 Objetivos relativos a la colección: Exhaustividad, 

control del crecimiento evitando desequilibrios y 

deterioro de los materiales. Actualización, cantidad 

suficiente y tipología adecuada.

 Objetivos relativos a los usuarios: Disponibilidad y 

accesiblidad máxima, pertinencia entendida como 

aproximación a la demanda, posibilidad real de 

utilización, tiempo de acceso prolongado, acceso a 

recursos externos, y validez y uso de la colección de 

referencia.

 Objetivos relativos a la institución: La colección 

debe contribuir a que la institución logre sus 

objetivos.



Casa Cafetera: Proceso de Diseño

Identificación de oportunidades.

Evaluación y selección.

Diseño, desarrollo e ingeniería del producto y del 

proceso.

Pruebas y evaluación.

Inicio de la producción.



Casa Cafetera: en Cifras
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Casa Cafetera: en Cifras
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Casa Cafetera: en Imágenes
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Gracias!
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