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Resumen 

El café es considerado como uno de los commodities más recurrentes a nivel mundial, por lo 

que es un producto de exportación importante para los países productores, en su mayoría, 

latinoamericanos. Entre los principales tipos de café, destacan la arábica y la robusta. Como parte 

de su diferenciación en el mercado internacional, existen los cafés de alta calidad, en su mayoría, 

del primer tipo, o también llamado cafés de especialidad, por ejemplo, las variedades orgánicas. 

Perú es reconocido a nivel mundial por la calidad orgánica de su café, el cual exporta en grandes 

proporciones comparado con lo restante para el consumo nacional. Por tal motivo, el consumo 

interno del país el liderado por cafés de una calidad inferior y con un sabor diferente. Además, el 

hábito de consumo de este grano no se encuentra tan marcado en la población limeña. Esto se 

puede relacionar con la falta de promoción de café natural, tanto por parte del Estado como por el 

sector privado. Además, los cambios climáticos actuales podrían afectar los niveles de producción 

como en el año 2012 debido a las plagas del grano. El presente trabajo analiza los factores del 

macroentorno y microentorno del sector de café orgánico peruano en Lima y define las estrategias 

que se deben considerar para afrontar la situación actual: la falta de apoyo en su promoción y 

consumo a pesar de una tendencia creciente y los altos niveles de exportación de este producto. 
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Introducción 

El café, junto con el petróleo y el gas natural, es considerado como uno de le principales 

commodities a nivel mundial cuyo valor se ha visto afectado y disminuido en los últimos años a 

pesar del exceso de la oferta. “La demanda del consumo de café se ha incrementado en los últimos 

años principalmente en países exportadores y mercados emergentes, los cuales se caracterizan por 

buscar alimentos más saludables e introducir la cultura de café en sus países” (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2016, pág. 79). Los principales tipos 

de cafés producidos son arábica, el cual es el más apreciado por su sabor, y robusta, cuyo principal 

productor es Brasil. Actualmente, Perú se ha convertido en uno de los principales exportadores de 

café orgánico del tipo arábica junto con México y se encuentra dentro de los principales 

productores de este grano a nivel mundial. La calidad peruana, desde su cultivo hasta su consumo, 

es reconocido a nivel internacional por la calidad de su sabor y por su categoría de especialidad 

orgánica, e incluso reconocida por instituciones internacional como la Specialty Coffee Association 

(SCA). 

El café como tal es considerado dentro de los cálculos del Índice del Precio al Consumidor 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) según sus últimos informes, por lo 

que también es considerado dentro de la canasta básica familiar debido a su relevancia. El consumo 

interno per cápita es en promedio de 733 g, cuyas principales regiones son Piura y Lima (Kantar 

Worldpanel, 2019, págs. 10 - 15). Estos valores son menores que el resto de los países con mayor 

producción, a pesar de que Perú sea considerado como uno de los más importantes. Esto se debe 

principalmente a la ausencia de una cultura del café establecida y el liderazgo del café importado 

en el mercado nacional, cuya calidad es promedio y diferente peruano. Gran parte de la producción 

nacional es destinada para su comercio exterior, lo cual disminuye la oferta de café peruano en el 
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interior. Además, el país se vio afectado desde el periodo 2012 – 2013 debido a la plaga de la Roya 

amarilla que afectó gran parte de los cafetales nacionales. Tal es el caso de las próximas a la cuenca 

del Río Perené, cuya “recuperación productiva, económica y social no se ha logrado a pesar de 

establecerse un Plan Nacional de Renovación” (Inga, 2019, págs. 81 - 82).  

La moda del café es creciente en el país; sin embargo, no es lo suficiente como para 

establecerse una cultura que aprecie la calidad del grano peruano. Existe un aumento en el número 

de cafeterías que se dedican a ofrecer café de especialidad para promocionar marcas propias y la 

experiencia de consumir esta bebida. La tendencia está marcada principalmente por jóvenes, 

profesionales o estudiantes, cuyos hábitos son limitados y no representativos para una cultura 

cafetalera como Brasil, Guatemala o Costa Rica (Natividad & Tucto, 2019). Asimismo, Geni 

Fundes, Gerente de la Central de Café y Cacao del Perú, confirma la situación actual del mercado 

cafetalero peruano mientras que la tendencia crece tanto en los consumidores como en los 

productores por una estrategia caracterizada con la calidad orgánica, la cual es uno de los 

principales factores que fortalecen dicho sector (Coordinadora de Entidades Extranjeras de 

Cooperación Internacional [COEECI], 2019).  

El presente estudio analiza en tres capítulos la situación actual del mercado de café orgánico 

peruano en Lima Metropolitana. Además, se establecen las conclusiones respectivas del estudio y 

la bibliografía consultada. 

El Análisis del Macroentorno, primer capítulo, presenta los factores del macroentorno que 

son relevantes e influyen en este mercado. Para ello, se analizan los factores políticos, económico, 

sociocultural, legal y tecnológico – ambiental, cuyo resultado principal demuestra la falta de apoyo 

por parte del Estado y los aspectos que favorecen al sector para establecer un crecimiento y moda 

del consumo del café orgánico peruano. Además, se incluyen los cambios en los aspectos 



3 

 

 

ambientales que conlleva la cosecha del grano de café y cómo afectaron desde el 2012 hasta la 

actualidad, así como el desarrollo de nuevas tecnologías y los aspectos legales de la elaboración y 

comercialización tanto a nivel nacional como internacional. 

El Análisis del Microentorno, segundo capítulo, muestra el desarrollo de las cinco fuerzas 

de Porter para el mercado de café orgánico peruano en Lima Metropolitana: capacidad de 

negociación de consumidores, capacidad de negociación de proveedores, desarrollo potencial de 

productos sustitutos, potencial ingreso de nuevos competidores y rivalidad entre competidores. 

Este análisis también muestra la situación actual del consumo per cápita de café peruano en Lima, 

la variedad de precios existentes y el nivel esperado para los siguientes años según la planificación 

establecida por Minagri en 2018. Además, se desarrolla la tradición de cosecha de café en 

diferentes regiones y su accesibilidad a estos; el surgimiento de sustitutos directos, como el café 

importado, e indirectos, como bebidas alternativas al café; el boom de cafeterías en diferentes 

distritos de Lima; y los retos que afronta el sector para marcar su crecimiento. 

Por último, el Planeamiento Estratégico, tercer capítulo, desarrolla la visión y misión del 

sector según la información presentada en los dos primeros capítulos. Por otro lado, se desarrolla 

el análisis FODA para establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 

y proponer una estrategia genérica competitiva y objetivos estratégicos para el desarrollo y 

crecimiento del propio sector.  
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1. Análisis del Macroentorno 

Realizar el análisis del macroentorno del sector de café orgánico en Lima Metropolitana 

permite determinar estrategias y objetivos empresariales que se puedan considerar para futuros 

proyectos, así como, en estudios posteriores. Para un correcto análisis en esta sección, se deben 

considerar aquellos factores que son relevantes y que permitan comprender la situación actual 

desde un contexto exterior y que afecten o puedan afectar positiva o negativamente a este sector.  

 Relevancia de Factores 

Para llevar a cabo el análisis, es necesario determinar cuáles de estos factores son relevantes. 

Se tomarán en consideración aquellos que se utilizan comúnmente para estudios e investigaciones 

similares: político, económico, sociocultural, legal y tecnológico – ambiental. La importancia de 

cada uno de ellos varía según las condiciones del sector a analizar, por lo que es necesaria una 

descripción adecuada de cada uno.  

 Desarrollo de Factores 

1.2.1. Factor político. 

Para el desarrollo de este factor se consideran tres aspectos importantes para el país: crisis 

política de los últimos años, recesión a inicios del primer trimestre del año 2020 y el cambio de 

gobierno y bicentenario en 2021. 

Según el Banco Mundial, el crecimiento de Perú se debe principalmente a las políticas 

macroeconómicas, la gobernanza inclusiva y políticas de disminución de la pobreza aplicados 

progresivamente en los últimos veinte años y se estima que siga creciendo después del 2021 

(Banco Mundial, 2020). Estos se vieron demostrados mediante la implementación de diferentes 

programas como lo es Juntos, cuyo objetivo principal es reducir la pobreza, cambios en la 
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administración pública, proyectos de gestión fiscal y gasto público entre otros. Entre los temas 

más importantes que el país planea enfocarse, se encuentra el del sector salud. Esta tradición se 

realiza en reunión con los ministros con la finalidad de reconocer y promocionar temas relevantes 

en la agenda del gobierno: Año de la universalización de la salud (Gestión, 2020). Con ello, el 

presidente reconoce las carencias del sistema de salud y el trabajo que se dedicará por implementar 

políticas relacionadas durante su mandato, de modo que este beneficio se encuentre al alcance de 

la población como es el caso del seguro.  

Los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y, su sucesor, Martín Vizcarra están caracterizados 

por la crisis política según lo informan medios peruanos e internacionales. Según el diario Gestión, 

ambos mandatos están afectados por la oposición y mayoría parlamentaria en el Congreso, la falta 

de apoyo del Ejecutivo, la determinación del Tribunal Constitucional y el caso de corrupción 

internacional Odebrecht y los líderes peruanos políticos involucrados (Gestión, 2019). Estos 

factores son determinantes en el aumento de la tensión política desde el cambio de mandato del 

2016 hasta la actualidad. Con el caso de la red de corrupción internacional, se iniciaron las 

investigaciones con los mandatarios anteriores para averiguar sus relaciones con la empresa 

mencionada, así como con otros líderes políticos y altos funcionarios a nivel nacional. Esto generó 

reacciones públicas mediante marchas, protestas y confrontación entre la aprobación y 

desaprobación de tales medidas. Además, esta etapa se vio marcada por la disolución del Congreso 

por parte de Martín Vizcarra, el cual es considerado como un acontecimiento importante para la 

política peruana luego de más de veinte años desde un evento similar en el gobierno de Alberto 

Fujimori. Esta noticia fue difundida por medios internacionales como El País, BBC, El Mundo, 

The Whashinton Post, entre otros. En una nota de The Whashinton Post, el periodista Jonathan 

Castro opina que “la crisis política en Perú era inevitable” (Castro J. , 2019). En esta, se comparan 
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con el autogolpe del año 1992 y la disolución del Congreso del mismo año, debido a las 

oposiciones existentes entre el poder Ejecutivo y el Legislativo por su mayoría parlamentaria. 

Tomado de Banco Mundial (2020) Perspectiva económicas mundiales – Pronósticos 

Los cambios inesperados producidos por la crisis política generan incertidumbre en 

diferentes sectores de mercado en cuanto se refiere a inversión según afirma el presidente del 

Banco Central de Reserva del Perú (Federación de Periodistas del Perú, 2019). Esto se resume en 

el temor por el momento oportuno para invertir en un negocio debido a la situación política del 

país. El trabajo realizado por el gobierno, a pesar de la crisis, permite que el país se mantenga en 

crecimiento hasta inicios del año 2020. Esto se puede observar en los cambios de la distribución 

del PBI del país desde 2019 hasta 2020 en la Figura 2. Se dio un aumento del 7.2% en el gasto del 

Gobierno en comparación con el aumento del 2.4% del periodo anterior al 2019; mientras que en 

otros sectores como el privado, importaciones y exportaciones se vio una disminución del gasto. 

El gasto por parte del Gobierno se estima que aumente durante el año 2020 para afrontar los riesgos 

por la paralización de la mayoría de los sectores de mercado a nivel nacional. 

 

 

Figura 1 Tasa de incidencia de la pobreza 



7 

 

 

Tomado de INEI (2020) Informe Técnico: Producto Bruto Interno Trimestral. 

El Baco Mundial estima qu, la recesión económica y las políticas y otras medidas ejercidas 

por el Ejecutivo permitirán su recuperación y retomar con los planes de reducción de la pobreza 

en el año 2021 (Banco Mundial, 2020). “Perú mantiene 21 acuerdos comerciales, 5 por entrar en 

vigencia y 5 en proceso de negociación” (La República, 2020). Estos acuerdos favorecerían el 

incremento de la exportación y, por ende, la producción de café orgánico a nivel nacional. 

El año 2021 será fecha importante para el país por dos principales motivos políticos: el 

cambio de mandato presidencial, lo cual implicaría un cambio para la crisis actual, y el desarrollo 

del bicentenario que conmemora la independencia del Perú. Entre la numerosas medidas y leyes 

aprobadas por el poder Legislativo, se encuentran los proyectos de paridad y alternancia de género 

y la postergación de los comicios del 2021 hasta 2022 (LP Derecho, 2020). El primero favorece la 

inclusión tanto de hombres y mujeres para participar de la política peruana en cada uno de los 

partidos electorales; mientras que el segundo, se realizó con el objetivo de evitar el incremento de 

contagiados en meses posteriores. En cuanto a la presencia de los candidatos, Tafur (2020) opina 

que las tendencias de los posibles candidatos que se muestran en las encuestas no son una correcta 

predicción de aquellos partidos que se presentarán en el próximo sufragio. El periodista asemeja 

Figura 2 Producto Bruto Interno por componentes del gasto 2019 - 2020 
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la situación con la de los candidatos a las elecciones del año 1990 debido a la crisis económica 

generada del primer gobierno de Alan García. Ante ello, cabe la posibilidad de que nuevas 

tendencias surjan en última instancia, lo cual es interpretado como una incertidumbre. 

1.2.2. Factor económico. 

Entre los aspectos económicos más importantes del país y relacionados con el mercado 

cafetalero, la variación del PBI, las tendencias mundiales del precio cotizado del grano de café a 

nivel internacional, las variaciones de los niveles de exportación del país y la falta de apoyo por 

parte del Estado en el sector cafetalero. 

El Producto Bruto Interno ha disminuido en un 3.4% a finales del primer trimestre del 2020, 

lo cual se vio afectado por la contracción de la demanda interna del país (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2020). Se estima que Perú cierre el año con una disminución del 

PBI según la tendencia de la Figura 3 de los cambios en el PBI y demanda interna. 

Tomado de INEI (2020) Informe Técnico: Producto Bruto Interno Trimestral. 

Según estimaciones del Banco Mundial (2020), el PBI anual del país disminuirá en 12% a 

finales del año 2020 en comparación con el año 2019, mientras que se su retorno a la economía 

Figura 3 Variación porcentual del Producto Bruto Interno 2008 - 2020 
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mundial el próximo año se estima con un aumento del 7% del mismo como se puede apreciar en 

la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de Banco Mundial (2020) Perspectiva económicas mundiales – Pronósticos. 

Entre los alimentos más consumidos durante el primer semestre del año 2020 se encuentran 

el café, té, cacao, frutas, pescado, carne, vino, legumbres, leche, queso, y huevos con incrementos 

desde 6% hasta 10% inclusive según los datos del gasto de Consumo Final Privado (INEI, 2020). 

Por otro lado, el consumo de bebidas alcohólicas disminuyó considerablemente en más del 30%. 

Entre otros alimentos, el café se encuentra como parte del Índice de Precios al Consumir (INEI, 

2019). Esto hace que el café sea considerado como un bien valorado económicamente a nivel 

nacional. Por otro lado, el café es considerado un commodity a nivel mundial, es decir, un bien 

básico que sirve para productos de mayor complejidad. Entre los principales commodities a nivel 

mundial se encuentran petróleo, café, gas natural, oro, plata y maíz. El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura afirma que los tipos de café más producidos en Latinoamérica 

son del tipo Arábica y Robusta, y de estos existen diferentes calidades y subvariedades que se 

diferencian entre sí, lo cual excluye al café del concepto commodity en esta región (Instituto 

Figura 4 Crecimiento porcentual anual del PIB en Perú 
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2020). La variación del precio del café 

cotizado en la Bolsa de Valores de New York se ha visto estable con tendencias a la baja en los 

últimos meses, es decir, el año 2020. Estas tendencias se hacen presentes desde el año 2018, 

principalmente en cuanto al precio del café Arábica, uno de los más preferidos por su calidad a 

nivel internacional (Shah, 2019). Es necesario afirmar que las tendencias históricas de este tipo de 

productos no permiten pronosticar rentabilidades futuras, por lo que estas cifras se mantienen en 

incertidumbre. Sin embargo, estos resultados se pueden explicar debido al aumento global de la 

oferta del café del tipo Arábica, siendo Brasil uno de sus mayores productores y exportadores 

(Morín, 2020). En la Figura 5, se observa la involución histórica del precio internación del café 

con valore que tienden a estar menores que US$ 1 por libra de café. 

 

 

 

 

Tomado de ComexPerú (2019) ¿La peor época para el café? Panorama y efectos en el Perú. 

Por otro lado, se considera al año 2019 como uno de los principales en cuanto a mayor 

producción histórica del café en los últimos años. Sin embargo, Perú se ve afectado debido a las 

faltas de políticas de promoción del consumo nacional del café y de su promoción externa por 

parte del Estado. Se considera al país como uno que importa este producto para su consumo interno 

y por tener uno de los cafés especiales del tipo orgánico de mayor calidad a nivel mundial después 

de México (Andina, 2019). Las certificaciones de este tipo especial generan sobrecostos 

Figura 5 Evolución del precio internacional del café 
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considerables, pero posicionan su calidad internacional en convenciones y otras presentaciones de 

promoción privadas del café según ha ocurrido en los últimos años. Sumado a la carencia de interés 

estatal, se encuentra el efecto que generó la Roya amarilla a nivel latinoamericano en las 

producciones y, por ende, exportaciones de los países cafetaleros, siendo Perú uno de los afectados 

como se puede observar en la Figura 6 actualizado hasta mediados del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de ComexPerú (2019) ¿La peor época para el café? Panorama y efectos en el Perú. 

El volumen de ventas por exportación se ha mantenido por debajo de los US$ 800 millones 

desde la epidemia de la Roya de los periodos 2012 – 2013 con valores que representan menos del 

50% del máximo nivel alcanzado en 2011. Estos resultados de la producción y la falta de 

producción interna de este bien podrían afectar económicamente a los sectores de servicios que se 

dedican a transformar este producto como es el caso de las cafeterías, lo cual generaría que se 

decida por el incremento de la importación como solución, señalado como una situación crítica en 

el país por la redactora especialista en Economía y Finanzas Zurita para El Comercio (Zurita, 

2020). Esto, además, generaría caídas considerables sumadas a la producción del café del 2020 y 

Figura 6 Café peruano: evolución de las exportaciones 
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en posibles eventos similares frente a epidemias similares y propias del café en años futuros debido 

a la falta de interés estatal. 

1.2.3. Factor Sociocultural. 

Entre los principales aspectos socioculturales, se encuentran la tendencia a incrementarse el 

consumo de café por parte de los niveles socioeconómicos dominantes en el mercado nacional; la 

evolución histórica de la producción y consumo interno del café; las oportunidades de consumo 

en mercados emergente y exportadores; la evolución del café como cultura social y experiencia de 

servicio; las tradiciones de los caficultores en la producción del café; y la conciencia por el cuidado 

del medio ambiente del consumidor actual. 

A nivel mundial, el consumo del café, en cualquiera de sus presentaciones, se vio marcado 

por un incremento continuo a nivel mundial, el cual se puede observar en la Figura 7. Sin embargo, 

en el caso de Perú, se observa un estancamiento en su crecimiento del consumo interno del café. 

Esto, como se explicó en el factor económico, se debe a la falta de apoyo por parte del estado, no 

solo en la producción, sino en su consumo. Actualmente, el promedio de consumo de café per 

cápita es de 733 g al año, lo cual es un equivalente a 40 tazas anuales, siendo Piura, Chiclayo y 

Lima, las ciudades que presentan un valor superior al promedio nacional (Kantar Worldpanel, 

2019). Este resultado es inferior a los observados en otros países donde la media es superior a la 

unidad de kilogramo por persona. Esta tendencia se encuentra fuertemente marcada por los Niveles 

Socio – Económicos (NSE) A, B y C en sus presentaciones de molido – tostado y solubles, siendo 

este último NSE un sector creciente y nuevo. Antes del 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego 

propuso estrategias variadas para apoyar la producción y consumo del grano tostado como el apoyo 

a los caficultores, posicionamiento de una marca a nivel nacional y mundial, financiamiento para 

caficultores y promoción de una cultura de café en el país (Ministerio de Agricultura y Riego 
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[MINAGRI], 2018). Hasta la fecha, estos planes se vieron retrasados debido a la crisis política que 

implicó reestructuraciones en el gabinete ministerial. Ante ello, Andina (2020) afirma que es 

necesario buscar nuevos modelos de negocio luego de una junta del Minagri con cafetaleros a nivel 

nacional a inicios del año 2020. Entre estos modelos propuestos, se encuentra la opción de preparar 

el café en casa, es decir, hacerlo más práctico y fácil, de modo que el consumidor no se encuentre 

en la necesidad de gastar fuera del hogar. 

El IICA (2016) reconoce que “la moda del café se vio marcada por tres etapas o revoluciones 

en el mercado llamadas “olas del café” caracterizadas por el café instantáneo, la aparición de los 

coffee shop y la experiencia del café desde 1970 hasta 2002” (pág. 98). La evolución de su 

consumo abarca desde el mejoramiento de la calidad hasta la creación de una experiencia única. 

Los ejemplos propuestos por la institución son Starbucks, quien vende el café como un servicio 

que presta su arquitectura y comodidad, y las invenciones de Nestlé, quien revolucionó el mercado 

con el encapsulamiento del producto para que el consumidor final pueda prepararlo en casa con 

practicidad. Todo esto contribuye con la formación de una cultura de consumo del café según la 

experiencia del cliente. Además, para determinar las diferencias de las calidades mejoradas del 

café, “las empresas pueden utilizar normas estandarizadas creadas con la finalidad de establecer 

parámetros de análisis sensorial como son los casos de International Organization for 

Standarizatoin (ISO) y American Society of Testing Materials (ASTM)” (IICA, 2016, pág. 111). 

Esto permite que las empresas puedan promocionar sus productos de acuerdo, de modo que 

cumplan con las expectativas del consumidor. Entre los mercados de mayor consumo, se 

encuentran los países exportadores y lo países emergentes. Estos lideran la tendencia por buscar 

productos con buen gusto, buen precio, saludables y naturales, de modo que estos cuatro factores 

sean relevantes para establecer una caficultura adecuada (IICA, 2016). Los países orientales son 
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los que más resisten a cambiar sus tradiciones y el factor de salud del café es el más relevante, a 

pesar de que el incremento de su consumo es mayor que Perú. 

Tomado de MINAGRI (2019) Observatorio de Commodities: Café 

Uno de los aspectos más importantes y relevantes del café en Latinoamérica es la caficultura 

como producción y comercialización del café. “La caficultura constituye el medio de vida para 

muchísimas comunidades rurales residentes en los diferentes países latinoamericanos” (IICA, 

2016, pág. 19). Los agricultores generalmente venden el café y demás productos producidos por 

sus plantas para subsistir. Es una herencia y tradición en dichas comunidades, por lo que es normal 

que los hijos aprendan el arte de cultivar café. Generalmente, los países con mayor producción 

como Brasil se remunera gran parte de la venta final (entre 85% y 90%) hacia los caficultores en 

comparación con los países latinoamericanos donde el porcentaje tiende a ser menor del 30% 

(IICA, 2020). Según MINAGRI (2020), en Perú son casi 2 millones de peruanos se dedican a esta 

tradición y dependen de esta actividad agrícola para subsistir. La falta de apoyo en la promoción 

Figura 7 Consumo interno del café en miles de sacos de 60 kg 
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y capacitación de las comunidades dedicadas a la producción de café influye negativamente en la 

tradición e incluso en su desaparición.  

Entre las tendencias más marcadas desde la tercera ola del café, se encuentra la 

diferenciación de la calidad, la cual involucra a todas las etapas relacionadas con el manejo del 

grano, es decir, desde su cultivo hasta su consumo. Este tipo de cafés son conocidos como de 

especialidad, lo cual influye en los consumidores a nivel mundial y les permite juzgar al producto 

por el gusto, el origen, sus procesos productivos y su comercialización (IICA, 2016). Perú ocupa 

el segundo lugar en producción y exportación de café orgánico, el cual es considerado de 

especialidad y es permite que su cotización sea elevada a nivel mundial y, por lo tanto, demandado. 

Además, Specialty Coffee Association (SCA) determina los estándares para que se considere del 

tipo especialidad con una valoración de 80 sobre 100. Esta asociación internacional promueve 

expo – ferias para que los países presenten sus productos y sean calificados, de modo que entren 

dentro de la categoría mencionada (Café Urbano, 2020). 

Según Hamann (2013), el consumidor actual se encuentra comprometido indirectamente con 

la conservación del entorno natural y ha desarrollado tres aspectos importantes en su forma de 

comprar un producto: conciencia ecológica, eco – postura y eco – actividad, los cuales lo 

convierten en un consumidor verde. Este comportamiento se ve marcado hasta la actualidad por 

las campañas eco – friendly que organizan miles de empresas a nivel mundial con el objetivo de 

reducir el impacto ambiental a largo plazo. Entre estas técnicas actuales se encuentran la 

promoción de carne vegetal, productos sustitutos, bebidas verdes y plantas huérfanas (El 

Comercio, 2019). 
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1.2.4. Factor legal. 

Los principales aspectos legales del mercado del café son la certificación orgánica, 

característica importante del café peruano a nivel mundial; leyes que permitan promover el 

consumo interno y apoyar al agricultor de café; y los registros de patentes a nivel mundial como 

mecanismo para posicionar marcas en mercado grandes. 

Perú es un país conocido por la calidad de su café orgánico. Por lo que las exportaciones de 

estos son más rigurosas en cuanto a exigencias de certificación de autenticidad orgánica en 

comparación las nacionales. A modo de ejemplo, la Unión Europea estableció a finales del 2019 

sancionar el valor del café por US$ 50 cada quintal a aquellas empresas que no presenten una 

adecuada certificación (Rosales, 2019). Esto se debe a la propagación de los herbicidas por medio 

del aire desde los campos tradicionales hacia los sofisticados de café orgánico. Esto puede generar 

pérdidas de noción en la calidad, el gusto y otros factores determinantes para el consumidor, lo 

cual perjudica la experiencia de este y la reputación del país. Además, entre “las principales 

características orgánicas de un producto se encuentra la orientación a los procesos, las restricciones 

de cultivo y la percepción del consumidor” (Food and Agriculture Organization, s.f.). Estos 

determinan la preferencia por un producto orgánico sobre los tradicionales, debido a la 

información con la que se debe poseer de esta durante el proceso de certificación. Las restricciones 

aplicadas pueden implicar aumento de costos para evitar el uso de pesticidas. Por otro lado, el país 

también se adecúa internamente a las especificaciones orgánicas, para lo cual se consideran las 

regulaciones propuestas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) y el MINAM. Las últimas propuestas de los últimos años están orientados a la 

modificación de la Ley N° 29 196 que permite promover la producción orgánica a nivel nacional 

donde se establecen a los responsables de esta actividad: Ministerio de Agricultura y Riego 
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(MINAM), Ministerio de Producción (PRODUCE), Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y los gobiernos 

regionales y locales en el mercado interno. Asimismo, SENASA establece y es encargada de 

supervisar a las entidades certificadoras según el Decreto Supremo N° 061 vigente desde el año 

2006 (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, s.f.).  

A nivel mundial, la tendencia por patentar productos del café ha crecido desde el año 2000, 

principalmente en países importadores, siendo Estados Unidos, Alemania e Italia los que registran 

los mayores números (IICA, 2016). En la Figura 8, se marcan los países involucrados en esta 

tendencia. Se puede notar que los países productores y exportadores no cuentan con patentes. La 

especialista legal Ticona sostiene que “las patentes, como instrumentos de protección pueden 

mejorar las oportunidades de ganancia al brindar exclusividad para la comercialización de una 

innovación (…) a través del uso de las patentes, las empresas también pueden acceder a nuevos 

mercados” (Ticona, 2020). Dentro de los planes de MINAGRI para los años posteriores al 2020, 

se encuentran los registros de marcas según se indicó en su Plan Anual Estratégico. El desarrollo 

tecnológico privado y otras investigaciones que permitan mejorar la calidad de producción del café 

que puedan existir por pequeños agricultores permitirá que otras empresas eviten beneficiarse de 

estas invenciones, así como el inicio de una reputación como marca y acceso a mercados más 

grandes en la exportación, todo protegido por una patente. La institución encargada de ello es 

INDECOPI. 
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Tomado de IICA (2016) La situación y tendencias de la producción de café en América Latina y El Caribe. 

Además, existe una tendencia por aumentar el número de patentes a nivel internacional según 

se puede observar en la Figura 9. Históricamente, esta tendencia tiende a aumentar y a diferenciar 

las marcas, ya sea por sus calidades, presentaciones del producto terminado, origen del grano, 

procesos involucrados, certificaciones y/o reconocimientos, entre otras características que forman 

parte de los aspectos de la tercera ola (IICA, 2016).  

Si bien los costos pueden ser elevados, los cafetaleros pueden agruparse en cooperativas para 

acceder a los beneficios de una patente y, de este modo, difundir su producto. Según la Junta 

Nacional del Café (2019), es necesaria una ley que permita fomentar la creación de cooperativas 

agrarias con el apoyo de PRODUCE. Esta propuesta que hasta el momento sigue en discusión 

permitiría un modernizar a las comunidades cafetaleras y, así, acceder a mejores retribuciones por 

el pago de sus productos. Además, esta propuesta legislativa permitiría incluir a los pequeños 

agricultores que dependen de sus cultivos para subsistir. 

 

 

Figura 8 Países con mayor número de patentes 
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Tomado de IICA (2016) La situación y tendencias de la producción de café en América Latina y El Caribe 

1.2.5. Factor tecnológico – ambiental. 

El lado tecnológico implica los aspectos relacionados con el desarrollo de tecnologías más 

limpias y la aparición de nuevas tendencias de preparar la bebida; mientras que el ambiental, las 

características ambientales del territorio nacional que proporcionar un café de gran calidad; la 

problemática del cambio climático y su incidencia en el desarrollo de plagas y enfermedades del 

cafeto; el método bajo sombra y extensión de bosques como alternativas frente al cambio climático 

y sus consecuencias a largo plazo; y la tendencia ambiental por parte de las empresas. Ambos 

factores se relacionan entre sí debido a la integración de sus aspectos. 

El año 2019, en la región de Bagua, se creó un prototipo de miniplanta de beneficio húmedo 

de café, el cual permitirá mejorar la calidad del café reduciendo mermas de café y el uso del agua 

en los procesos de despulpado (Junta Nacional del Café, 2019). Además, surgen nuevas formas de 

aprovechamiento de los subproductos del café como las cascarillas del café para la remoción de 

plomo en soluciones acuosas debido a la naturaleza tóxica del metal pesado (Pariona, 2019). Otra 

Figura 9 Número de registros por año desde 1996 
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forma de aprovechar los subproductos del grano como el aguamiel del café es mediante la 

producción de metano (Acarley & Quipuzco, 2020). De estos modos, se aprovechan aquellos 

subproductos del café que eran considerados como desechos en años pasados y se reducen los 

impactos ambientales a largo plazo. 

Como parte del desarrollo ecológico y continuando con el concepto de las tres olas del café 

identificados por IICA (2016), en la actualidad se presenta una tendencia que revoluciona el 

consumo del café y es la nueva forma de consumir la bebida. Aparte de los métodos tradicionales, 

como el colador de paño, colador de papel, cafetera italiana o prensa francesa, han surgido inventos 

más modernos de cafeteras que permiten regular incluso el sabor de la bebida, Aeropress y sifón 

(Guimarães, 2016). Entre las formas más comunes de preparación del café según Starbucks, se 

encuentra el Goteo combinado con hielo que consiste en obtener café helado intenso. Estos y otras 

muchas formas pertenecen a la tendencia de la cuarta ola del café, debido a que son novedades que 

en tiempos pasados no existían y sustituyen los métodos tradicionales y, de esta forma, incrementar 

el tamaño del público objetivo. 

Perú se encuentra en una región favorable para el cultivo del café, cuyos factores son 

principalmente climas, suelos, precipitación y luz solar (IICA, 2016). En la Tabla 1, se muestran 

las características principales del país en cuanto a la producción del café. La altitud adecuada para 

el cultivo del café es entre 900 y 2 000 msnm, mientras más elevado, se posee una mejor 

producción con menos plagas. En la actualidad, más del 75% de la producción se encuentra arriba 

de los 1 000 msnm en Perú (IICA, 2020). Las variedades producidas de Perú son del tipo Arábica, 

las cuales son valoradas en el mercado internacional por su sabor; sin embargo, estas, típica y 

caturra, son susceptibles a plagas, principalmente a la roya (World Coffee Research, s.f.). El 

especialista en café Miguel Monroig, de la Universidad de Costa Rica, afirma que el cultivo bajo 
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sombra regulada, método tradicional, posee mejores ventajas frente al desarrollo de plagas, en 

comparación con el método a plena luz (Monroig, s.f.). Esto permite generar más ingresos 

económicos a los agricultores como parte de la cosecha secundaria de estos árboles que sirven 

como sombra, debido a que suelen a ser bananos, cítricos u otros. Además, nutre los suelos y los 

mantiene húmedos, de modo que reduce las erosiones, debido a que esta técnica implica sembrar 

en laderas. Según la JNC (Junta Nacional del Café, 2019), el uso de agroquímicos está prohibido 

en la mayoría de las comunidades cafetaleras debido a la categoría de orgánico por el cual el país 

se encuentra reconocido a nivel mundial. Estas características permiten el desarrollo de 

ecosistemas, la conservación de bosques y de aves. 

Tabla 1  

Características de la producción del café peruano 

Nota. Tomado de “La situación y tendencias de la producción de café en América Latina y El Caribe” por 

IICA (2016) y MINAGRI (2020) 

La Cámara de Café y Cacao de Perú (2017) afirma que “uno de los problemas que enfrenta 

la producción del café es el cambio climático […] uno de los grandes impactos en la producción 

mundial del café sería la reducción de esta en 50% al 2050, debido a los incrementos de 

temperatura” (pág. 65). Se espera que la producción de café en Perú se vea disminuida en promedio 

Característica Descripción 

Altitud Entre 600 y 1 800 msnm 

Tipo de cultivo Bajo sombra 

Densidad de cultivo 2 000 plantas aproximadamente por hectárea 

Número de regiones destinadas a 

la producción 
17 regiones, 67 provincias y 338 distritos 

Variedades cultivadas Típica (70%), Caturra (20%) y otros 

Tipo de grano cultivado Café Arábica 

Susceptibilidad a la Roya Sí, las del tipo arábica 

Categoría de calidad Café Orgánico 
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un 20% hacia 2050 tomando como referencia el año 2015 (Ovalle-Rivera, Läderach, Bunn, 

Obersteiner, & Schroth, 2015). Estos cambios en Perú se pueden ver amortiguados gracias a las 

condiciones climáticas de los Andes, así como Ecuador y Colombia. En la Figura 10, se puede 

observar la variación de la temperatura, a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Se estima que 

el aumento de la temperatura promedio del planeta aumente en más de 1°C después del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de BID (2020) El efecto más impensado del cambio climático. 

Los efectos de la Roya del año 2012 afectaron a Perú debido a la falta de respuesta y 

prevención de tal epidemia en el país, cuya recuperación hasta la actualidad no se ha logrado 

alcanzar. Según la Comisión para América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe [CEPAL], 2014), los efectos de la Roya se hubiesen sido más agresivos y con 

mayor duración si se hubiese percibido un cambio considerable en el patrón climático del año 

2012. Esto no solo aplica a Costa Rica, uno de los países más afectados, sino al resto de 

Latinoamérica, por lo que los cambios futuros en el contexto climático pueden ocasionar plagas y 

Figura 10 Incremento de temperatura mundial desde inicios del siglo XX 
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enfermedades de mayor incidencia. A partir del estudio realizado por Elliot (2020), recomienda 

implementar programas de conservación de bosques por medio de la intensificación sostenible en 

la selva alta, para aumentar la producción y concientizar al agricultor acerca de la importancia de 

los bosques. Esta es una alternativa para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en 

Perú, lo cual implicaría trabajar con el método bajo sombra regulada. Por otro lado, las alternativas 

consideradas por las empresas para hacer frente a los problemas ambientales son las 

implementaciones de tecnologías limpias y no enfocarse solo en la rentabilidad, sino incluso con 

la sostenibilidad (Hamann, 2013). Esto también forma parte de un marketing ecológico por parte 

de las empresas con la finalidad de no perder competitividad y adelantarse ante otras empresas y 

posibles cambios futuros. 



24 

 

 

2. Análisis Del Microentorno 

El análisis del microentorno se encuentra relacionado con aquellos factores relacionados con 

las empresas del sector de mercado de café orgánico en Lima Metropolitana. De este modo, se 

desarrollarán las cinco fuerzas de Porter (capacidad de negociación de consumidores, capacidad 

de negociación de proveedores, desarrollo potencial de productos sustitutos, el ingreso de nuevos 

competidores y la rivalidad entre competidores). 

 Capacidad de negociación de consumidores 

Según Kantar Worldpanel (2019), el consume interno del café a nivel de hogares peruanos 

se ha incrementado en promedio en un 5.9% en comparación con años anteriores, mientras que el 

consumo per cápita ascendió a 733 g actualmente. Este valor sigue siendo menor que los países 

restantes en Sudamérica, cuyos valores incluso superan 1 kg per cápita. En la figura 11, se 

muestran las variaciones que se pueden obtener del informe de Kantar en cuanto al consumo del 

café. Cabe destacar que son Piura y Lima los departamentos que están liderando el gato promedio 

y la frecuencia en consumo de café. El equivalente de anual es de 40 tazas. 

Tomado de Kantar Worldpanel (2019) Mercado de café en Perú 

Figura 11 Consumo de café en Perú en 14 ciudades 
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Geni Fundes afirma que la moda de tomar café está marcada por los jóvenes en la actualidad; 

sin embargo, la calidad que consumen es promedio en comparación con la alta calidad del grano 

peruano (Aguirre, 2019). Jackie Becker afirma que el café se consume tanto en verano, 

preparaciones frías, como en invierno, capuccinos y expresos; mientras que Harry Neira sostiene 

que “Starbucks fue el comienzo para sentar la base de una cultura del café” (Agurto, 2019). Ambos 

son dueños de cafeterías dedicadas a la preparación de café de especialidad en los distritos de 

Miraflores y Barranco, con un público objetivo con edad entre 25 y 35 años. En cuanto a los precios 

ofrecidos en el mercado, varían dependiendo de la presentación, la calidad, origen, lugar de 

compra, certificación, popularidad, entre otros factores. Se elaboró la Tabla 2, donde aprecian 

algunas marcas en sus presentaciones más comunes para la venta de 1 bolsa de café para consumo 

en el hogar, es decir, no preparado en una cafetería. Se observa que la presentación clásica es de 

250 g. Estos valores fueron obtenidos mediante consultas de precios actuales en diversos puntos 

de venta, la mayoría catalogados como café orgánico o de especialidad. Los precios de consumir 

presencialmente café en un establecimiento conocido como Starbucks o Juan Valdez no superan 

los S/ 20.00 por taza según su capacidad volumétrica. 

La cantidad de consumidores de café se encuentra en crecimiento y se estima superar los 2 

kg de consumo per cápita en los próximos años (MINAGRI, 2019). Es marcada la tendencia de 

consumidores jóvenes y la presencia de una variedad de precios para el consumidor, tanto en tienda 

física como para su preparación en el hogar. La relación entre precio y calidad se verá marcada 

por la preferencia de los clientes y la cultura que se fijará en los próximos años según se vea el 

incremento de consumo. 
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Tabla 2 

 Precios de café de especialidad o premium en el mercado de Lima 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad de negociación de proveedores 

Actualmente, el café es el producto agrícola con mayor nivel de exportación y genera empleo 

para más de dos millones de caficultores tradicionales en las 17 regiones donde se cultiva, por lo 

que se estima aumentar la productividad por hectárea (MINAGRI, 2019). Perú consume un 70% 

de café importado de calidad promedio en su mayoría, mientras que se tiende a exportar más del 

90% de la producción nacional (La República, 2017). En cuanto al consumo nacional, el café es 

generalmente importado, y una pequeña de la producción nacional es destinada para consumo 

interno. La tradición cafetalera depende del apoyo estatal a las comunidades dedicadas a este 

trabajo. Además, el café es conocido por su bianualidad (IICA, 2020). Un mal control de plagas o 

enfermedades puede malograr la cosecha de miles de toneladas como sucedió en el año 2012, 

cuando la Roya amarilla infectó miles de plantaciones. Los agricultores de este grano se encuentran 

distribuidos en 17 regiones del país, de modo que la variedad de proveedores es alta a pesar de su 

principal destino de exportación. San Martín, Cajamarca, Junín y Amazonas son los principales 

Marca Tipo Precio 

Timbuyacu Café Orgánico - 250 g S/20.00 

D Oxa Café Orgánico - 250 g S/20.00 

Gold Café Orgánico - 250 g S/15.00 

Blue Llama Café Orgánico - 250 g S/24.90 

338 Café Orgánico 338 - 250 g S/31.90 

Juan Valdez Café Orgánico grano fino - 250 g S/31.90 

Juan Valdez Café Orgánico Gourmet - 283 g S/36.90 

Britt Café Molido Orgánico - 250 g S/36.90 

Uchuñari Café Orgánico - 250 g S/79.00 

Tottus Café Molido Tottus - 250 g S/12.99 

Caffé Café Premium - 250 g S/16.89 

Villa Rica Café Gourmet Molido - 250 g S/23.20 

Apu Café Orgánico Clásic - 250 g S/27.70 
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productores de café desde 2000 hasta la actualidad (Cámara Peruana de Café y Cacao, 2017). 

Minagri no posee a todos los productores empadronados; sin embargo, lo contempla dentro de su 

Plan Nacional. La Figura 12 muestra 16 regiones de producción cafetalera hasta el año 2017, por 

lo que el acceso a los productores es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Cámara Peruana del Café y Cacao (2018) Aspectos generales del café 

El precio, aunque no se encuentre regulado del todo, es accesible para la adquisición del café 

de un proveedor, aparte de facilidad de contactar uno debido a la alta presencia de caficultores en 

el país. Es necesario afirmar que el estado en que se vende generalmente el café es pergamino. 

Figura 12 Producción de café por regiones 
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 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

“Tradicionalmente, el Perú se ha caracterizado por ser un país exportador de café. Sin 

embargo, en los últimos diez años, y principalmente debido al incremento del consumo interno, ha 

aumentado la importación de este producto” (Díaz & Willems, 2017, pág. 44). Es notable que el 

producto peruano es menos vendido en la región actualmente en comparación con productos 

extranjeros, quienes han logrado posicionarse en el mercado cafetalero nacional, siendo el 

principal sustito del café orgánico peruano. Estas variedades extranjeras se mantienen en las 

presentaciones, grano, tostado, molido y soluble o instantáneo. En la figura 13, se puede observar 

el cambio surgido en estas importaciones desde 2014 y la tendencia de importar en presentaciones 

instantáneas. Geni Fundes sostiene que la calidad del café ofrecido en tiendas, cuya mayoría es 

importada, no es nada bueno o de grado promedio y con presencia de subproductos, lo cual implica 

que no son de especialidad, en comparación con el café peruano (Fundes, 2020). Esto marca la 

realidad de los principales sustitutos de los productos nacionales, principalmente del café orgánico 

peruano. 

Tomado de PumaCoffee (2020) Mercado interno, café peruano el principal ausente 

Figura 13 Evolución de las importaciones de café tostado y soluble 
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Por otro lado, Geni Fundes afirma que Perú no posee una cultura cafetalera, debido a que el 

peruano promedio está acostumbrado a tomar principalmente bebidas refrescantes como es el caso 

de la gaseosa, a pesar de la tendencia juvenil marcada en el café (Aguirre, 2019). Ante la presencia 

de otros productos y por falta de una marcada cultura cafetalera, el consumo de bebidas que 

acompañan las comidas, como el caso del almuerzo o desayuno, es variado, por lo que la 

importancia del café puede ser no relevante ante ello. Esto puede incluso perjudicar la salud 

dependiendo del tipo de alimento que se consuma, aunque sea una práctica habitual en algunas 

personas (Andina, 2018). 

Entre las tendencias que pueden surgir durante las redes, existe el temor del consumo de la 

cafeína, principal componente del café. Debido a su componente estimulante, esta puede resultar 

estimulante, hasta incluso agotador de energías, por lo que se suele emplear sustitutos como el 

agua de coco, la chía, el té verde, el yogur entre otros (Segura, 2018). El café puede encontrarse 

relacionado con dolores de la cabeza por su contenido de este componente, incluso elevar el nivel 

del colesterol en algunas personas y la generación de úlceras, por lo que su consumo debe ser 

estrictamente regulado (Universia, 2013). Además, la deshidratación suele ser un efecto negativo 

en personas que no toleran el café, hasta incluso afectar el ritmo cardíaco temporalmente (Caretas, 

2019). Ante estas razonas surgen productos que conserven gran parte del sabor del café, sin poseer 

cafeína, como el café descafeinado o café sin café. El primero de ellos, es totalmente vendido por 

las empresas como Nescafé o Altomayo; mientras que el segundo, es una tendencia actual, el cual 

emplea insumos diferentes al cafeto, pero que conservan los métodos tradicionales de 

procesamiento y elaboración de la bebida. A modo de ejemplo, el café de algarrobo, cuya propuesta 

es ser apto para todo público, debido a la ausencia de cafeína, y por su alto valor nutricional, 

presenta antioxidantes, y otros atributos propios y ajenos al café (Beraún, Aguilar, Orihuela, 
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Palomino, & Zuasnabar, 2018). Entre otras opciones, que también se comercializan en el exterior, 

están el café de cebada, café de soya y café de quinua. 

Debido a la falta de una cultura cafetalera, el consumidor opta por otras opciones, a pesar de 

la calidad presentada en el café orgánico peruano, e incluso estas decisiones son resultado de 

problemas relacionados con la salud que puede originar en algunas personas intolerantes al café. 

Estas opciones pueden ser bebidas rehidratantes, calientes en pleno invierno como las infusiones 

o, para mantener el sabor del café, productos alternativos de café con otros insumos naturales. 

 Potencial ingreso de los nuevos competidores 

En 2018, según Vargas (2018), se ha comenzado el boom de las cafeterías en Lima en 

distritos cuyos NSE son A, B y C, por lo que se realizó un concurso para determinar la mejor por 

la Cámara de Café y Cacao. Las diferencias que puedan ofrecer las nuevas cafeterías se resumen 

en brindar la mejor experiencia de consumo para acompañar al café. Algunas opciones incluyen 

desde el tostado del grano, su molido hasta el servicio que puede incluir juegos de mesa, 

promociones y preparación en vivo frente al cliente. Principalmente, se ofrecen cafés de 

especialidad de marcas propias a modo de promocionarse o de diferentes partes del interior del 

país como Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, entre otros lugares. 

Otra forma de llegar a los consumidores es a través de la venta retail, como supermercados, 

bodegas hasta llegar a la incursión en los coffee shop inclusive, de modo que se genere confianza 

en el público objetivo según afirma Tessari (Gestión, 2019). De este modo, se promociona la marca 

propia de una empresa ante el arribo de nuevas marcas y se posiciona su participación ante el 

notable crecimiento del consumo de café tostado y molido. A pesar de que el mercado es ocupado 

en su mayor parte por el café de calidad importada, se pueden encontrar una variedad de marcas 

nacionales en crecimiento, según Juan Suito, quien da a conocer cien marcas nuevas (Suito, 2020). 
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El emprendimiento es notable en el caso de las marcas nuevas de café que surgen como alternativa 

frente a las convencionales, de modo que se impulsa promocionar la calidad nacional, por la que 

el país es reconocido mundialmente.  

La Cámara de Café y Cacao (2019) estima que existan más de 180 cafeterías de especialidad 

en Lima hasta 2019, los cuales están en crecimiento y la mayoría pertenecen a emprendimientos 

que promueven el arte del café y su experiencia de consumo. Lo que marca a estas empresas es la 

dedicación añadida al ofrecer el servicio y la variedad de los precios que se pueden encontrar por 

una taza. También se llevó a cabo el segundo concurso de cafeterías con la finalidad de promover 

la difusión de esta bebida. “Un aspecto que no puede ser ajeno a este nuevo boom, es el papel que 

cumple el barista, pieza fundamental al momento de servir el café” (Cámara de Comercio de Lima 

[CCL], 2019, pág. 12). Un valor añadido al boom de las cafeterías, que no solo venden café, sino 

promocionan sus marcas propias, es el rol que cumple un barista, los cuales generalmente cursan 

estudios de especialización en el café hasta formarse como profesionales. La plataforma CafeLab 

Perú se ha encargado de promocionar a nivel nacional el café mediante guías de compra, rutas 

cafeteras, opiniones y sugerencias de especialistas y todo lo que esté relacionado con esta tendencia 

(CCL, 2019). La plataforma es digital y cuenta con información que se publica frecuentemente, de 

modo que se mantenga en la tendencia de difundir información como un medio privado a nivel 

nacional. 

Lo que marca este boom cafetalero en Lima y en el resto del Perú es principalmente la 

diferenciación al momento de ofrecer los productos en cuanto a calidad y presentación, ya sea por 

medio de coffee shop o por venta en distribuidoras como tiendas retail, ferias o concursos. Además, 

existen variedades de precios que se pueden encontrar de diferentes marcas en este mercado y 

también influye el acceso a estos lugares donde encontrar esta bebida, según se pudo observar el 
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surgimiento en distritos donde abundan personas pertenecientes a los NSE A, B y C. Cabe resaltar 

las variedades de preparar el producto desde su facilidad apta para el hogar hasta su complejidad 

elaborada por profesionales o baristas que captan la atención. Esto también se puede resumir como 

parte de las estrategias de marketing en las cuales las empresas se estén enfocando. 

 Rivalidad entre competidores 

Según la Asociación de Emprendedores de Perú (2019), se estima un crecimiento en los 

emprendimientos de nuevos negocios mayor al 40% hasta 2021 bajo las motivaciones de mayores 

ingresos, flexibilidad horaria, desarrollo de productos/servicios y la búsqueda de empleo entre 

hombres y mujeres. El último informe Doing Businessk muestra que Lima se mantiene como 

región apta para emprender nuevos negocios debido a la eficiencia en los procedimientos para 

iniciar un negocio (Andina, 2020). Geni Fundes sostiene que será necesaria una reinvención de las 

cafeterías para incrementar el consumo (Vargas, 2020). Durante los meses de marzo a junio, el 

emprendimiento por vender productos a través de redes sociales o páginas web se ha visto 

incrementado en un 55%, así como la preferencia del pago con tarjeta (Perú retail, 2020). Lima, 

pese a todo lo acontecido, se mantiene como una opción para emprender, abrir un negocio, incluso 

bajo la modalidad virtual. Hasta 2019, el negocio de cafeterías empezó a incrementarse con el 

objetivo de ofrecer y dar a conocer el producto nacional, por lo que su competencia se limita 

principalmente a los productos importados y aquellas cadenas que trabajan con tales, ya sea para 

ventas en cafeterías o para el consumo del hogar. La cultura cafetalera se encuentra en crecimiento 

por la moda de los jóvenes y adultos de clase alta y media por el consumo del café, una moda que 

aún se está fijando. La forma de consumir ha cambiado, incluso durante los veranos, por lo que 

algunos negocios se reinventaron ofreciendo bebidas de café helado y durante los inviernos con 

los capuccinos y expresos, variedades calientes.  Según los consumidores limeños, las 
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características que influyen y diferencian productos son sabor, fragancia, color, aroma y envase; 

mientras que las cafeterías se diferencian por su servicio adicional como wifi, ambiente, ubicación, 

decoración y disponibilidad (Pazos & Valdez, 2019). Otra manera de diferenciarse frente a la 

calidad de las importaciones es mediante el precio, el cual es de amplio rango en Lima, así como 

la variedad de presentaciones. Si bien las certificaciones suelen ser una alta inversión para los 

productores, puede resultar en una forma idónea para captar y fidelizar consumidores, de modo 

que se note la diferencia del resto de los competidores. 
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3. Planeamiento Estratégico 

Se proponen la visión y misión del mercado peruano actual del café orgánico nacional en 

Lima Metropolitana, el análisis FODA realizado sobre la base del Macroentorno y Microentorno, 

el planteamiento de una estrategia génica competitiva y el planteamiento de los objetivos 

estratégicos para el sector. 

 Visión  

Ser reconocido como líder en el mercado de café orgánico en cuanto a producción y 

comercialización tanto a nivel nacional como internacional en los próximos cinco años 

 Misión 

Ofrecer un producto elaborado y certificado en Precio Justo y como Orgánico según su 

especialidad a nivel nacional e internacional apto para su consumo 

 Análisis FODA 

El análisis FODA se realizará enfocado al producto de café orgánico peruano y a su mercado 

involucrado, sobre la base de la información obtenida anteriormente, con la finalidad de generar 

estrategias que permitan enfrentar la incertidumbre presente en este sector. 
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Tabla 3  

Matriz FODA del mercado de café orgánico peruano en Lima 

Fortalezas Debilidades 

- Condiciones favorables climáticas y geográficas para el cultivo del grano en 

territorio peruano 

- Empresas certificadoras de Café Orgánico y Precio Justo registradas y 

aprobadas por SENASA según el Decreto Supremo N° 061 vigente desde el 

año 2006, lo cual implica oportunidades de competitividad en el mercado 

nacional y externo (Rojas, 2018) 

- Presencia de ferias como oportunidad de promover el café a nivel nacional, así 

como las catación y taceo de café (Cámara Peruana de Café y Cacao, 2019) 

- Emprendimiento creciente en cafeterías de especialidad con la finalidad de 

añadir y compartir la experiencia al consumo del café 

- Variedad de formas de preparar la bebida en cualquier época del año (verano 

e invierno son las estaciones más marcadas) e incluso como insumo de un 

postre 

- Iniciativa del MINAGRI por ejecutar el Plan Nacional del Café con la finalidad 

de impulsar la producción, promoción y apoyar a las comunidades productoras 

- Formación de baristas especializados en preparación de café, de modo que 

promueven y añaden un concepto a la experiencia de su consumo 

- Crisis cafetalera generada por la falta de apoyo e intervención del Estado 

con los agricultores, por lo que el crecimiento de la producción anual no es 

la que se espera. 

- Bianualidad de la producción del café debido a sus condiciones climáticas 

de cosecha 

- Falta de capacitación en cuanto a tecnología y control de enfermedades 

- Falta de una cultura cafetalera establecida adecuadamente. 

- Liderazgo de marcas extranjeras en el mercado cafetalero con menor calidad 

de grano que la del peruano 

- Carencia de patentes de marcas con el objetivo de promocionarse en el 

mercado nacional y extranjero 

Oportunidades Amenazas 

- Prestigio del país a nivel internacional como uno de los principales productores 

y exportadores de café orgánico de calidad 

- Ferias internacionales como la perteneciente a la Specialty Coffee Association 

of America (SCAA) para la presentación, competencia y degustación 

- Investigaciones y estudios llevados a cabo por la Organización Internacional 

del Café (OIC) 

- Crecimiento de la demanda a nivel mundial por los países emergentes 

- Cambio climático que pone en desventaja las condiciones de cultivo y 

cosecha de granos de café 

- Presencia de enfermedades y plagas mundiales que afectan directamente a 

las plantaciones y a su entorno 

- Incremento de la oferta mundial de café y disminución de la cotización de 

la libra del grano en la Bolsa de Valores de Nueva York 
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 Estrategia genérica competitiva 

La estrategia genérica competitiva utilizar por las empresas cafetaleras es de diferenciación 

de productos. Actualmente, el mercado de café en Lima se encuentra liderado por las marcas 

importadas que ofrecen generalmente una calidad promedio comparada con la del producto 

peruano. Ante ello, empresas como la de Jackie Becker, Barranco, detectan un perfil del consumir 

entre 25 a 35 años, de los cuales entre el 60% y 70% son peruanos, quienes asisten a las cafeterías 

de especialidad para disfrutar de la experiencia cafetalera (Gestión, 2019). Las cafeterías de 

especialidad se caracterizan, por ende, a ofrecer productos de categoría propiamente especial, 

como es el caso de la calidad orgánica, el cual es la característica propia del Perú a nivel mundial 

frente a otras marcas y países, lo cual hace exclusivas a ciertas marcas. Esta variedad se define 

como aquel que fue elaborado bajo controles de calidad estrictos, según su origen, especialmente 

durante su cultivo y recolección, lo cual genera que su sabor resalte como uno de los mejores 

(Astigarraga, 2017). Esto surge en un sector como el café, el cual es totalmente completo por su 

variedad ofrecida en calidades y precios, así como los sustitutos que son variados y que aparecen 

por una moda que se encuentra en proceso de crecimiento. 

 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos principales, sobre la base de estrategia genérica competitiva y el 

análisis FODA realizado al sector, son los siguientes: 

- Incrementar la demanda nacional del café orgánico peruano en el corto plazo para realzar 

su calidad a nivel nacional 

- Promover e incrementar el consumo per cápita de café orgánico peruano en cualquiera de 

sus presentaciones para establecer una cultura sólida de café 
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- Incrementar la producción y productividad de las áreas cafetaleras, lo cual implicará 

ampliación de comunidades con el apoyo estatal en el mediano plazo 

- Aumentar exportaciones de café orgánico peruano por medio de incentivos tributarios 

- Incrementar el número de registros de marcas y patentes a nivel nacional en el corto plazo 

- Promover la certificación y aumentar el número de empresas certificadas con la calidad 

orgánica de especialidad requerida a nivel internacional 

- Establecer más ferias nacionales promotoras de café en el corto plazo 

- Incrementar ferias nacionales con invitados extranjeros para promocionar la experiencia 

cafetalera a nivel internacional 

- Incrementar y promocionar la formación de profesionales en la preparación de café 

- Incrementar el número de inversionistas interesados en el sector 

- Aumentar la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan enfrentar etapas 

de plagas y enfermedades propias del cafeto 

- Reducir el uso de químicos en las comunidades identificadas que aún lo utilizan en etapas 

de cultivo y procesamiento 

- Crear cooperativas de cafetaleros con la finalidad de empadronarlos y que adquieran 

beneficios de financiamiento 

- Implementar políticas y normas de estandarización para técnicas de cultivo bajo sombra 

regulada con la finalidad de proteger los bosques y la fauna. 



38 

 

 

4. Conclusiones 

La actual crisis política peruana, la falta de apoyo por parte del Estado peruano en el sector 

cafetalero no permite la recuperación post roya amarilla del sector cafetalero nacional, lo cual 

afectará a las cifras de producción peruana de café de los próximos años, mientras que desde el 

2012 hasta la actualidad las producciones anuales no han superado el 50% de lo producido en el 

año 2011, cuando fue máxima y dejó de crecer por la plaga. Esto, junto con la bianualidad 

característica del café, se manifiesta en la disminución en la productividad de los cafetales, lo cual 

implica hectáreas perdidas durante la cosecha. 

En el ámbito económico, la caída de la libra del café a nivel internacional perjudica 

principalmente a los caficultores peruanos, debido a que la mayoría de estos se dedican en su 

totalidad a esta tradición y, por lo tanto, utilizan lo recaudado para solventar los gastos familiares. 

Lo recibido por el agricultor representa un 30% aproximadamente en comparación con países con 

mayor producción y políticas establecidas como Brasil, con hasta 90% del precio. Esto en algunos 

casos no cubre la inversión en el mantenimiento de los cafetales, lo cual implica no poder satisfacer 

parte de la demanda del café y, por lo tanto, les genera pérdidas. 

La cultura del café en Perú no está establecida como en países con mayor producción y 

consumo debido a la gran presencia de café importado de calidad inferior que satisface el mercado 

nacional. El perfil actual del consumidor es de edad joven, profesional o estudiante, marcado 

principalmente por los NSE A, B y C. La falta de promoción de la calidad del grano peruano 

influye en el conocimiento y elección de los consumidores y, por lo tanto, en el desarrollo de una 

cultura cafetalera. Además, la desinformación genera que los productos sustitutos sean preferidos 

por algunos consumidores, lo cual obstaculiza la creación de una cultura de café. 
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La falta de conocimiento y capacitación de las comunidades cafetaleras por parte del Estado 

perjudica en la prevención de futuras plagas y/o enfermedades en los cultivos o efectos del cambio 

climático, incluso perjudicando la calidad del café en algunas regiones y los estándares que exigen 

algunos países en cuanto a café exportado.  

El sector de café de especialidad en Lima Metropolitana se encuentra en crecimiento debido 

a la aparición de cafeterías que promueven su consumo y emprendedores que se incrementan 

anualmente con la finalidad de ofrecer al consumidor una experiencia diferente y un producto de 

calidad peruana. Este crecimiento también se debe al interés de los emprendedores por iniciar un 

nuevo negocio en Lima. La carencia de una patente nacional registrada puede perjudicar la 

diferenciación de otras empresas. 

El sector cafetalero orgánico nacional posee las suficientes condiciones y ventajas para 

resurgir y crecer como en años anteriores al 2012; sin embargo, se ve afectado por la falta de su 

promoción y de consumo; la falta de desarrollo de nuevas investigaciones y tecnologías; la 

ausencia de marcas certificadas y tecnologías registradas de interés internacional; y la falta de 

políticas a favor de su producción. 
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