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QUIENES SOMOS
Coffee ROAST Colombia es una compañía
que busca aventurarse en el mundo del café
para llevar a los hogares del mundo el mejor
café de Colombia. La compañía se proyecta
como una comercializadora de café especial,
100% colombiano, que puede enseñar a las
personas sobre el producto insignia de
Colombia,

Somos jóvenes, emprendedores y con ideas
innovadoras para apoyar a todas las
personas a lo largo del proceso del café
para asegurar que se reconozca el valor
agregado que aportan nuestros caficultores
a la calidad de nuestro café.

El café tostado es nuestro producto, y lo
obtenemos de las mas espectaculares zonas
del país y aseguramos que este sea una café
de origen con calidad de exportación para
ser llevado a los hogares del mundo.

Le aseguramos a nuestros clientes que
nuestro café en sus estantes o en sus mesas
por la mañana, es el mejor acompañante
para asegurar un día lleno de éxito.
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SI ERES PRODUCTOR
DE CAFÉ Y TIENES
MARCA PROPIA
PUBLICAMOS TU MARCA EN
NUESTRAS REDES

Nos encantaría hablar de ti como caficultor
colombiano, y también hablar de tu café.
Elementos como la región, calidad de la tasa
y los procesos de producción, son los que
necesitamos para hablar de ti.
CREAMOS UN ESPACIO PARA TI EN
NUESTRA PAGINA WEB
Te abrimos un espacio a ti y a tu marca en
nuestra página web. En este, publicaremos
tu producto como tal, hablaremos de el y lo
ofreceremos de acuerdo al precio acordado.
Todo esto para que clientes interesados en
tu café lleguen de todas partes del mundo
preguntando por el.

TE VOLVERÁS PARTE DEL GRUPO
ROAST COLOMBIA

Como
parte
del
"Grupo
ROAST
Colombia" nosotros queremos ofrecer tu
café a nuestras tiendas afiliadas dentro del
país. También harás parte de los beneficios
que ofrecemos.
INCLUIRÍAMOS TU CAFÉ EN NEGOCIOS
DE EXPORTACIÓN
Con el tiempo y el acogimiento de tu café en
el mercado, esperamos recibir propuestas
de clientes del exterior interesados en tu
café.
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GRAN LANZAMIENTO
PARA EL 2020
Para
el
2020
queremos
lanzar
oficialmente nuestro MARKETPLACE
virtual de marcas de café especial
Colombiano, donde vamos a publicar y a
comercializar las marcas que hallan
ingresado al "Grupo ROAST Colombia"
hasta ese entonces.
Durante todo el 2019, nuestros servicios
principales, permanecerán gratis, y las
marcas de café que hallan ingresado al
Grupo
ROAST
Colombia
antes
del
lanzamiento oficial, serán parte de una serie
de beneficios por ser los primeros en
otorgarnos la confianza y la paciencia de
impulsar este proyecto adelante.

Hacer parte de este proyecto te brindará a ti
y a tu café la oportunidad de hacer parte de
una vitrina de marcas de café que espera
contactar con cientos de personas en el
mundo amantes del café.
¡HAS PARTE YA Y DÉJANOS MOSTRARLE
TU CAFÉ AL MUNDO!

