
CONNECTING FARMERS® 

ifinca.co

Una comunidad global construida sobre la transparencia.



¿Quién es iFinca?

Junta Consultiva

Transparencia en cada etapa, desde la finca
 hasta la taza

Paga por un gran café, no por la burocracia

Alinee sus valores.

Los compradores aprenderán de dónde viene tu 
café simplemente escaneando un código QR.

La aplicación móvil iFinca siempre se podrá 
descargar gratuitamente desde la tienda de 
Android y Apple. Desde la finca hasta el exportador, 
nunca habrá un cargo por el uso de la plataforma. 

Hay una tarifa asociada a los pedidos que llegan a 
través de la plataforma. Sin embargo, con su valor 
añadido de marketing y el ahorro de costes 
innovadores a través de la cadena de suministro, 
iFinca Verified Coffee tiene un precio competitivo. 
Póngase en contacto para obtener más 
información.

De esta forma puedes vender tu café a una 
compañía cuyos valores están alineados con los 
tuyos. 

Es fácil de usar, eficiente y confiable. Además, 
reduce los costos empresariales y aumenta la 
eficiencia, de modo que el dinero puede ir a los 
productores en lugar de sistemas mal construidos.

Cada usuario mantiene el control de sus datos y 
de cómo quiere que sean compartidos. Con 
nuestra plataforma CoffeeChain®, podrá registrar 
y ver de forma segura el precio pagado en finca.
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iFinca es una plataforma móvil que le permite ser parte de una cadena de suministro de café 
verdaderamente transparente.
Utiliza CoffeeChain®, un sistema de contabilidad con tecnología blockchain para la verificación, 
seguridad de los datos y la precisión en la información.
iFinca existe para:

Empoderar a los productores y consumidores 
para construir una cadena de suministro más 
ética;
Conectar a los productores con los 
consumidores detrás de cada taza de café;

Cerrar la brecha de la información, 
compartiendo las historias de los productores;

Proporcionar datos confiables, incluyendo la 
cantidad pagada a los productores;

Trazabilidad con un simple escaneo



Tecnología probada y comprobada

Construyendo sistemas más fuertes a través de la tecnología

Mejores datos, 
Mejores decisiones, 

Tecnología innovadora, datos verificados independientemente.
iFinca conecta cada punto del suministro de café. Con 
inteligencia artificial (AI), Identidad Autosoberana (SSI), 
y tecnología Blockchain, esta innovadora cadena 
punto a punto proporciona más de 140 datos desde 
el caficultor hasta la taza. 

Nuestro sistema registra la verificación independi-
ente de los pagos realizados a los caficultores. Es 
seguro y preciso, no importa cuán larga sea la 
cadena de suministro.

Los tostadores, cafés y consumidores pueden 
estar seguros de que su café ha sido obtenido 
éticamente.

¡Conectando caficultores con consumidores! 

Productor Cooperativa Trilladora Exportador Importador Tostador Café Consumidor



Acceder a la aplicación 
para el seguimiento y la 
gestión de pedidos

Ver el precio de farmgate en 
cada compra

Comparta información sobre 
el café sin problemas con 
compradores potenciales

Fácil comunicación con los 
productores para solicitar 
café

Asegure a sus clientes que a 
los productores se les pagó un 
precio ético

Reduzca los costos y 
optimice el rendimiento 
mediante el uso de un 
sistema simple.

Mantenga un inventario 
digital de todo el café 
verificado de iFinca

Recibe órdenes de café 
digitales directamente desde 
la aplicación. 

Haz un fácil seguimiento a 
los pedidos en curso desde la 
finca hasta la taza.

Acceda a una plataforma 
digital segura, donde los datos 
no pueden ser alterados.

Exportador

Con iFinca, tu puedes:

Trabajamos con las cadenas de suministro existentes para fortalecer las 
relaciones y simplificar los sistemas. Y desde la finca hasta el exportador, 
todo los datos están sequros y encriptados, gracias a nuestra tecnología 
QR de CoffeeChain®



Recibe precios más altos 
por la venta de tu café.

Ten mayor visibilidad en 
mercados internacionales

Construir una cadena de 
suministro más ética.

Destaca entre la multitud al 
vender tu café.

Conectate directamente con 
compradores y 
consumidores de café, te 
damos una voz para contar 
tu historia.

Tener libertad de aceptar o 
rechazar pedidos de café.

Vender el café a través de 
una aplicación móvil gratuita.

Confíe en datos seguros, a 
prueba de manipulaciones y 
cifrados, habilitados por el 
código QR de CoffeeChain®

Productores

Con iFinca, tu puedes:

Trabajamos con las cadenas de suministro existentes para fortalecer las 
relaciones y simplificar los sistemas. Y desde la finca hasta el exportador, 
todos los datos están seguros y encriptados, gracias a nuestra tecnología 
QR de CoffeeChain.



Ten trazabilidad y 
transparencia en toda la 
cadena de café 

Reciba reconocimiento por 
participar en una cadena de 
suministro ética

Registrar la información del 
café en un sistema de 
inventario digital.

Use la aplicación para cargar 
información en su perfil

Recibe y gestiona fácilmente 
pedidos a través de la 
aplicación. 

Apoyar la sostenibilidad de sus 
productores

Cooperativas

Con iFinca, tu puedes:

Nuestra aplicación móvil permite la verificación independiente por parte del 
productor, del precio pagado en finca. Este paso revolucionario permite a los 
productores participar como nunca antes, y hace que la cadena de suministro 
sea verdaderamente transparente.



Códigos QR "Meet the Farmer" 

Nuestros códigos QR le permiten ver más información sobre el café que está compran-
do. Pero también permiten a los consumidores ver la información que los compradores 
de café quieren compartir con ellos, tanto sobre el café como sobre su cafetería o marca.

Deje que los clientes coloquen el código QR en las tazas de café, en los envases, en los 
carteles o incluso en los escaparates para que sus consumidores puedan conocer la 
verdadera historia, basada en datos, que hay detrás de su café.

#iFincaVerifiedCoffee

Saber que a los caficultores se les pagó un precio equitativo por su café es 
el primer paso para fomentar un futuro mejor.

¿Eres lo suficientemente apasionado como para marcar la diferencia?

#MeetTheFarmer 



Justin Dena
Chief Operations Officer

Alexander Barrett
Founder & CEO

Jose Posada
Professor/Farmer

Vanessa Posada
Executive Assistant

Wendy Colorado
Farmer Relations

Nuestro Equipo

iFinca LLC
1256 Adams Street, Suite 1096
Saint Helena, California
USA

iFinca SAS
Carrera 42 #5 Sur-145
Medellín, Antioquia
Colombia

ph. +1 888 684 4220info@iFincaCoffee.com

Contáctenos 

Daniel Méndez
Brazil Director

Diana Hoyos
New Projects

Lorena Taborda
Farmer Relations Manager



Empoderando a los consumidores y productores 
para construir una cadena de suministro de café 
más ética.

ifinca.co


