
Dirección de Promoción y 
Relaciones Corporativas

Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación

Convocatoria de instructores baristas para 
participar en la Feria de Café organizada por 

la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia en Europa



Marco institucional

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Convocatoria para baristas

La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación Nacional 
de Relaciones Internacionales y Cooperación, convocan a los instructores de las 
áreas de barismo para participar en el siguiente proceso de selección.

En el marco de las relaciones que se tienen con la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y el SENA para la vigencia 2019, se extendió la invitación 
para hacer parte de una de las Ferias de Café de Colombia en Europa. La 
participación del SENA será efectiva mediante la asistencia de uno de los 
instructores baristas que sea apto y cumpla con los requisitos. 

En 1927 nació la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), 
considerada hoy como una de las ONG rurales más grandes del mundo. La 
Federación es una entidad sin ánimo de lucro, y no está afiliada a ningún partido 
político.

Este ha sido el principal gremio de Colombia con presencia en todas las zonas 
rurales donde se produce café en el país. Su eje central es el productor de café 
y su familia, de forma que su negocio sea sostenible, que las comunidades 
cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café colombiano siga siendo 
considerado como el mejor del mundo.

La FNC  está presente  en la investigación, para optimizar costos de producción 
y maximizar la calidad del café, en el acompañamiento técnico a los productores 
mediante el  Servicio de Extensión, en la regulación y comercialización del café 
para optimizar el precio pagado al productor y en la ejecución de programas 
gremiales para beneficio del productor, entre otros campos.

Escogeremos a un instructor del SENA para participar como barista en la 

Feria de Café de Colombia en Europa en Milán, Italia



Descripción de la Feria y de la participación del instructor 
en la Feria de Café

Convocatoria para baristas

El instructor que sea seleccionado participará en la Feria Host Milano en la 
ciudad de Milán, Italia, quien estará a cargo de:

a. Organización del stand: instalación de máquinas y verificación de su 
correcto funcionamiento.

b. Atención en el stand: preparación de café con diferentes métodos y 
técnicas, así como atención al público.

c. Preparación de café para otros espacios como la sala de prensa y 
recepción.

d. Apoyo logístico: transporte y organización de materiales.

Nota: la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Europa proveerá de 
todo el material, herramientas y maquinaria para la participación del instructor. 

Duración:
El instructor que sea seleccionado estará en la Feria Host Milano del 18 al 
22 de octubre de 2019 de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.  

Lugar:
Milán, Italia. FieraMilano - Rho. Strada Statale del Sempione, 28 20017 Rho. 

Fecha de la convocatoria:
Del 5 al 12 de septiembre de 2019. 



Convocatoria para baristas

Postulación
Los instructores interesados deben presentar la siguiente documentación al correo 
electrónico cdiazz@sena.edu.co 

a. En asunto del correo: 
    “Postulación Feria de Café y nombre completo del candidato”

b. Adjuntar en un solo archivo PDF en el siguiente orden:
i. Copia de la cédula de ciudadanía. 
ii. Copia ARL vigente.
iii. Copia de pasaporte vigente.
iv. Si tiene visa americana vigente, adjuntar copia.
v. Certificado emitido por el jefe inmediato o supervisor de contrato y/o subdirector del 
centro de formación, con el número de ficha, los nombres de los programas de 
formación que imparte. 
vi. Hoja de vida.
vii. Copia de examen ocupacional vigente. 
viii. Demostrar competencia comunicativa en idioma inglés nivel B1 o superior con 
vigencia máxima de dos años y, preferiblemente, a través de cualquier examen de 
dominio o certificación de acuerdo con la Resolución 12730 de 2017 del MEN. En caso de 
no contar con la certificación, debe incluir una carta en la que testifique y garantice su 
nivel de inglés.   

Nota 1: las personas que se postulen y no envíen la documentación completa de acuerdo a las 
instrucciones, no serán tenidas en cuenta para el proceso de selección. 

Nota 2: la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas seleccionará al instructor que 
cumpla en mayor porcentaje con los requisitos y será quien participará en la feria.

Nota 3: en caso de empate se seleccionará al instructor que no haya participado nunca en una 
de estas ferias con el SENA, o quien no haya participado de comisión/desplazamiento 
internacional durante el último año de su vinculación con el SENA, y si persiste el empate se 
escogerá a quien tenga un nivel más alto en dominio del idioma inglés. (Para el caso de los 

instructores que queden seleccionados y que no tengan certificación oficial de dominio de la lengua, 

se realizará prueba de dominio entre los días 10 y 13 de septiembre de 2019 para comprobar que en 

caso de ser seleccionado tenga la competencia comunicativa en inglés).



Convocatoria para baristas

Requisitos generales para aplicar:

Porcentajes de selección:

Condiciones institucionales

Fecha límite de postulación: 12 de septiembre de 2019 

• Ser instructor del SENA
• Para la selección será tenido en cuenta que el programa de formación 
que imparte el instructor sea pertinente con la necesidad de la 
convocatoria, en este caso Barismo. 
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el 
proceso de selección de acuerdo al Decreto 1227 de 2005 artículo 80.2.
• Tener un nivel de inglés mínimo B1 y demostrarlo. 
• Tener pasaporte vigente.
• El instructor seleccionado deberá hospedarse en el hotel Esperia, 
Piazza Della Libertá 2, Rho, 20017, Italia, por solicitud y recomendación 
de la organización y logística del evento. 

Criterio  Porcentaje  
Instructor SENA  10% 
Per�nencia entre programas que imparte y convocatoria  40% 
Nivel de inglés  40% 
Documentación completa y vigente  10% 

Total 100% 

El instructor: 

Debe tener buena conducta, sentido de pertenencia y buen desempeño 
durante su participación en la feria. 

Debe presentar informe de comisión/desplazamiento una vez culminada 
su participación.



• La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación 
Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación cubrirán el 
alojamiento y los tiquetes aéreos internacionales desde la ciudad de 
Bogotá hasta la ciudad de destino e igual de regreso con trayecto final 
Bogotá.

• El centro de formación al que pertenece el instructor debe cubrir los 
gastos de desplazamientos en caso que la persona seleccionada se 
encuentre en una ciudad diferente a Bogotá.

• Los gastos de manutención y transporte interno serán cubiertos por La 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Europa y se reembolsará 
directamente al instructor del SENA seleccionado que participe en la feria, 
contra los recibos y/o facturas. 

Gastos de viaje

Convocatoria para baristas

Información adicional: 

Fases del proceso Fecha 
Publicación de la Convocatoria  6 de septiembre 
Apertura de inscripciones para 
preselección 6 de septiembre 

Cierre de inscripciones para 
preselección 12 de septiembre 

Entrevistas de dominio de inglés
 13-18 de septiembre 

Publicación y divulgación del 
seleccionado   19 de septiembre 

 

Carolina Díaz Zambrano. Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas - Dirección General - 
Correo electrónico: cdiazz@sena.edu.co

del 13 al 18 de septiembre


