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CONECTAMOS TU CAFÉ 
Y SUB  PRODUCTOS 



EXPORTA    I    WE CONNECT YOUR COFFEE

Y FÁCIL

Ayudamos a los  productores  de Cacao y 
de  Cafés  Especiales, en todo el  proceso 

de exportación y
comercialización  internacional, para 

llegar al cliente final que 
busca productos de calidad          

generando un impacto social.

Apoyados  por NOW RISK EMPTY
nuestra empresa matriz con

alianza en Estados Unidos.

Implementamos una  plataforma digital  
conocida  como  Market Place, que nos 

permite visibilizar y comercializar los  
productos  que entregamos en la puerta de 

los clientes que hemos identificado.

 RÁPIDO



TENDRÁS  I   ENCONTRARÁS 

01.  CAFÉ DE CALIDAD

 - Tradicional 80-83 SCA
 - Especial 84-86 SCA
 - Diferenciados 
 (Honey, naturales y
  orgánicos certificados) 
  86-88 SCA.

02. RENTABILIDAD Y ECONOMÍA 
 SEGÚN LA CALIDAD DEL CAFÉ. 

03. PRECIOS COMPETITIVOS 
 -A mayor volumen menor   
 precio.

04. ACCESOS A UN MERCADO
         VERDADERAMENTE JUSTO  

05. REDUCCIÓN ABSOLUTA 
 DE INTERMEDIAROS

06. SELECCIONAMOS O RECIBIMOS         
 FINCAS PRODUCTORAS A 
 NIVEL NACIONAL CUYA CALIDAD 
 ES EXCEPCIONAL



LO QUE DEBES 

COMO PRODUCTO: 
Debes cubrir los gastos del café 
pergamino hasta el Quindío y 
mantener interés con el cliente   
(te indicamos las opciones ren-
tables que tenemos para este 
envio) ¨ No te afanes,  es fácil  ya 
no necesitas  ¨la recua de mulas 
de antaño¨ para los envios

COMO COMPRADOR:
Consignar anticipadamente el 
100% del precio del producto a 
una cuenta en Estados Unidos. 
Estas comprando de manera 
directa, de productores colom-
bianos, a quienes la reducción 
de intermediarnos que nosotros 
brindamos les permite ganar de 
manera justa. 
Vendemos tu café o cacao o sub 
productos principalmente USA, 
Canadá,  Reino  Unido,  Unión

 Europea.
Tenemos una relación de precios 
para las referencias tradiciona-
les especiales, y  diferenciados. 

Exportamos desde diferentes 
cantidaddes.

2, 4, 10, 30, 50, 100, 300, 500, kilos 
(Tostado) 
4, 20, 35, 60, 100, 300, 500 (Verde).

No necesitamos containers, solo  
adquirir  el compromiso de que 
manejas la cantidad con la que te 
comprometiste.
Y si de tramites se trata, no te 
preocupes nos encargamos de 
todo ¡Absolutamente todo!
- Alistamiento de café
- Torrefacción
- Documentación legal requerida  
para la salida y llegada del pro-
ducto.
- Logística pertinente.

TUCOFFI Hace el resto!
SABER!



NUESTRAS 

CAFÉ  O CACAO

$ 300.000  COP
(HASTA 31 DIC 2019)

$ 400.000 COP
(2019 - 2020) 

SUBPRODUCTOS 

$ 200.000 COP 
(2019-2020)

Publicaremos tres referencias de 
tus productos en nuestro MARKET 
PLACE.
Cada producto debe ir acompañado 
de   historia,   perfil,   fotografías,  
videos y geo locación
- Todos  los  cafés  sin excepción, 
serán procesados por  nuestra 
compañía.
 

Diseñado para productos derivados 
del café, y otros sectores comes-
tibles o artículos (podrás publicar  
máximo 5  productos) todos  los 
productos  deben ser procesados  
por  el  fabricante  y contar con Re-
gistro Invima.

 MEMBRESÍAS



PAGA TU MEMBRESÍA PREMIUM DE CAFÉ O CACAO 
Por dos años

+ $40.000  COP mensuales
 

y tus productos también aparecerán en:

@tucoffi



@tucoffi

info@tucoffi.co

@tucoffi

@tucoffi

319 245 15 60 - 316 796 90 95



comercial@nresmart. com
www.nresmart.com


