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En el portal de Cenicafé encuentra 
información acerca del cultivo del 
café en Colombia. 

Además, puede consultar noticias, 
indicadores, eventos, alertas y 
novedades técnicas sobre el cultivo.
Adicionalmente, podrá interactuar 
con los investigadores del Centro 
de diferentes formas, pero para que 
ello sea posible, es necesario que 
se registre, creando un nombre de 
usuario y una contraseña, asociados 
a un correo electrónico válido. 

Aun si no desea registrarse, es mucha 
la información que puede consultar 
como “invitado especial”.
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Descripción del menú        

¿Cómo ingreso con usuario y contraseña al portal? 

¿Cómo ingreso si no tengo usuario ni contraseña?  

¿Cuánto tiempo debo esperar para que me activen 
como usuario registrado?       

¿Qué ventajas tengo al estar registrado?    

¿Qué debo hacer si se me olvidó la contraseña?  

¿Qué hago si se me olvidaron el usuario, 
la contraseña y el correo?       

¿Cómo puedo enviar una queja o una sugerencia? 

¿Cómo puedo participar en los foros?    

¿Cómo puedo enviarle una pregunta a un experto? 

¿Dónde encuentro información sobre el cultivo 
del café en Colombia?        

¿Cómo descargo las publicaciones a mi computador? 

¿Si no encuentro lo que busco, qué hago?   

¿Cómo puedo contactar a los investigadores?   
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Descripción del menú
En la página principal del portal encontrará dos menús: el superior y el principal (Figura 1). 

El menú superior se encuentra ubicado en la parte más alta de la página, con las siguientes opciones:

•	 Inicio: Permite volver a la página principal
•	 Registrarse: Acceso al formulario para crear una cuenta con usuario y contraseña
•	 Ingresar: Formulario que le permite entrar al portal con usuario y contraseña
•	 Olvidó	 su	 contraseña: Permite acceder al 

formulario para ingresar su correo y obtener 
una nueva contraseña

•	 Contáctenos: Formulario para enviar una 
sugerencia, queja o una oportunidad de 
investigación

•	 Búsqueda:	 Allí encontrará el formulario 
para buscar en el portal un documento por 
palabras clave

•	 Mapa	del	sitio:	Permite acceder al módulo 
que le muestra la ruta para encontrar 
información

•	 Biblioteca:	 Link de acceso a todos los 
servicios de la biblioteca de Cenicafé

En el menú principal, ubicado en la parte inferior del 
encabezado, encontrará las siguientes opciones:

•	 Cultivemos	 café:	 Éste le permite hacer un 
recorrido por el circuito de conocimiento 
acerca del cultivo del café en Colombia

•	 Expertos	 en	 línea: Este link le permite 
interactuar en línea con investigadores, 
extensionistas y cafeteros

•	 Publicaciones:	Allí podrá consultar y descargar las publicaciones disponibles en formato digital
•	 Servicios: En este link podrá acceder a la biblioteca, a las alertas y al sistema de interpretación de 

análisis de suelos para café
•	 Multimedios: Permite acceder a los recursos en medio digital
•	 Quiénes	somos:	En este vínculo se encuentra la información institucional

Figura 1. Descripción del menú
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Figura 2. Registrarse en el portal, Ingresar con usuario y contraseña

¿Cómo ingreso 
con usuario y 
contraseña al 
portal?

Si ya tiene un usuario y la 
contraseña de acceso al 
portal, en el menú superior 
dé clic sobre la opción 
“Ingresar” (Figura 2). Al 
acceder con usuario y 
contraseña, tendrá acceso 
a nuestra documentación 
en línea, además podrá 
participar en nuestros foros y 
podrá hacer comentarios y 
preguntas en línea.
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¿Cómo 
ingreso si no 
tengo usuario 
ni contraseña?

Si todavía no tiene usuario 
ni contraseña de acceso 
debe ir a la página principal 
del portal y elegir el vínculo 
“Registrarse” (Figura 2). 
Recuerde que debe tener 
un correo electrónico.

A continuación digite 
la siguiente información 
(Figura 3): 
 
 

•	 Nombre	de	usuario: Elija un nombre corto con el cual usted se identificará en nuestro portal

•	 Contraseña: Elija una contraseña o clave difícil de adivinar pero fácil de recordar. Elija una 
secuencia de mínimo 5 caracteres alfanúmericos

•	 Nombre	completo: Digite sus nombres y apellidos completos, separados por espacio

•	 Dirección	de	correo	electrónico: Digite su cuenta de correo electrónico

Figura 3. Formulario de registro en el portal
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•	 Si usted tiene página Web Personal, digítela 
en el campo correspondiente, sino puede 
dejarla vacía o colocar “no tengo”.

•	 Para seguridad de nuestro sistema, debe 
digitar la palabra que vea en la imagen y 
marcar la casilla “Estoy de acuerdo con los 
términos de uso” (Figura 4). 

Figura 4. Etapa final del registro

Figura 5. Mensaje de error al registrarse

En este caso, escoja otro nombre de usuario corto. 
Si su correo ya está en nuestra base de datos, 
seguramente usted ya está registrado, y no debe 
volver a registrarse, en tal caso debe ingresar al 
portal con su usuario y contraseña eligiendo la 
opción “Ingresar” (Figura 2).

¿Cuánto tiempo debo esperar para que me activen 
como usuario registrado?

Normalmente las cuentas de los usuarios se activan de lunes a viernes, máximo en 24 horas. 

¿Qué ventajas tengo al estar registrado?
1. Puede descargar las publicaciones en formato digital
2. Puede participar en nuestros foros
3. Puede enviar sugerencias, quejas o formular preguntas a nuestros investigadores
4. Así mismo, puede recibir en el correo electrónico las notificaciones sobre eventos, 

noticias, alertas y demás información.

Finalmente, oprima el botón “Enviar” para quedar 
registrado. En pocos minutos, nuestro WebMaster se 
comunicará con usted para activar su cuenta en el 
portal, a través de su cuenta de correo electrónico.

En caso de que su nombre de usuario o su correo 
electrónico ya se encuentren en nuestra base de 
datos, el sistema le responderá con un mensaje de 
error similar al que aparece en la Figura 5. 
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¿Qué debo hacer si se me olvidó la contraseña?
Ingrese en la página principal y elija el vínculo “Olvidó su contraseña”. Luego, digite correo 
electrónico con el cual se registró y oprima el botón “Enviar” (Figura 6). 

En minutos, recibirá en su correo electrónico un mensaje de notificación, en el que se le 
pide que vaya a una determinada página, y dé clic sobre el vínculo que se le indica.

Figura 6. Link Olvidó su contraseña y solicitud de nueva contraseña
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Posteriormente, recibirá 
en su correo electrónico 
un mensaje con la nueva 
contraseña, la cual es difícil 
de recordar, por lo que es 
necesario que ingrese a 
la página con su usuario 
y la nueva contraseña, y 
proceda a cambiarla por 
una contraseña que sea 
fácil de recordar, para lo 
cual es necesario que:

1. Ingrese en el portal: 
www.cenicafe.org

2. Elija el vínculo 
“Ingresar” que 
aparece en el 
menú superior

3. Digite su usuario y su 
nueva contraseña 

4. Una vez haya 
ingresado, verá en 
el menú superior la 
opción “Su cuenta”, 
dé clic y elija Usuario 
y Contraseña. Digite 
su nueva contraseña 
en los dos campos, 
digite la contraseña 
que le envió el 
sistema y oprima el 
botón “Actualizar” 
(Figura 7).

¿Qué hago si se me olvidaron el 
usuario, la contraseña y el correo?

Contáctese con el WebMaster, escribiéndole al siguiente correo:

webmaster.cenicafe@cafedecolombia.com

Figura 7. Ingreso al portal y cambiar contraseña
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¿Cómo puedo enviar una queja o una sugerencia?
1. Vaya a la página principal del portal: www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar” que aparece en el menú superior
3. Ingrese su usuario y su contraseña y oprima el botón “Enviar”
4. En el menú principal elija el vínculo “Expertos en línea”
5. Luego, elija el vínculo “Quejas, sugerencias, oportunidades”
6. Ingrese la información que se le solicita en el formulario: correo electrónico, asunto, 

mensaje, la palabra que observa en la imagen y oprima el botón “Enviar” (Figura 8).

Figura 8. Vínculo de quejas y sugerencias
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¿Cómo puedo participar en los foros?
Para participar en los foros debe estar registrado en el portal. 

1. ingrese a la página principal del portal:  
www.cenicafe.org

2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña
4. Dé un clic sobre la imagen “Visite nuestros foros”  

(Figura 9) y elija el foro en el cual desea participar.

Figura 9. Participar en los foros en línea
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Después de elegir el foro de su preferencia y dentro del tema 
en el que quiere participar, oprima el botón “Mensaje de 
Respuesta o Nuevo tema” para diligenciar un formulario en 
el cual puede digitar el mensaje que desea compartir con 
extensionistas, cafeteros e investigadores (Figura 10).

Figura 10. Participación en los foros
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¿Cómo puedo enviarle una pregunta a un experto?
1. Ingrese al portal www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña
4. Elija el vínculo “Expertos en línea” del menú principal
5. Luego, elija el vínculo “Pregúntele a un experto”
6. Ingrese la información que se le solicita en el formulario: correo electrónico, asunto, 

mensaje y “Enviar” (Figura 11).

Figura 11. Preguntele a un Experto
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¿Dónde encuentro información sobre 
el cultivo del café en Colombia?
1. Ingrese al portal www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña 
4. Elija el vínculo “Cultivemos café” del menú principal.
5. Recorra el circuito de conocimiento. (Figura 12).

Figura 12. Circuito del conocimiento acerca del cultivo del café en Colombia
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¿Cómo descargo las publicaciones a mi computador?
1. Ingrese en el portal: www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña
4. Elija el vínculo “Publicaciones” del menú principal
5. En el menú de publicaciones elija el tipo de publicación: Avances, 

Anuarios, Biocartas, Boletines, Brocartas, Libros o Revista Cenicafé, 
y seleccione en la publicación en la lista 

6. Elija el ícono de pdf (Figura 13).
7. Una vez abra el archivo digital, guarde una copia del archivo

Figura 13. Descargar una publicación en formato pdf
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¿Si no encuentro lo que busco, qué hago?
1. Ingrese en el portal: www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña
4. Elija “Búsqueda” del menú superior
5. Digite una o varias palabras clave en el campo: Buscar por Palabra 

Clave (Figura 14) y oprima el botón Buscar

Figura 14. Búsqueda avanzada en el portal
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¿Cómo puedo contactar a los investigadores?
1. Ingrese en el portal: www.cenicafe.org
2. Elija el vínculo “Ingresar”
3. Digite su usuario y su contraseña
4. Elija del menú principal la opción “Expertos en línea”
5. Luego seleccione cualquiera de las opciones del menú de 

expertos en línea: Foros en línea, Pregúntele a un experto, 
Preguntas frecuentas o Quejas, sugerencias y oportunidades 
(Figura 15) y diligencie el formulario correspondiente.

Figura 15. Vínculo de Expertos en línea



18

Cenicafé a través de 
su página nos acerca 
al conocimiento de la 
producción de café 

en Colombia.


