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RESUMEN 
 

En la actualidad observamos países productores de café de nuestra región que han obtenido, con el 

apoyo del gobierno, su propia institucionalidad para la investigación e innovación, esto con el fin de obtener 

tecnologías y servicios especializados, enfocados al desarrollo de la industria del café, así como también de 

poder conseguir mejores resultados conjuntos para su exportación. 

En ese contexto, vamos a tomar como ejemplo a Colombia como líder y referente pues ha podido 

desarrollar una institucionalidad denominada Federación Nacional de Cafeteros la cual fue fundada en el año 

1927 con el objetivo de elevar el nivel de vida de los caficultores y dar a conocer la calidad del café colombiano 

en el mundo. Parte del trabajo de la federación ha sido el posicionamiento a nivel mundial del café colombiano 

para lo cual ha utilizado estrategias de marketing  entre las cuales se destaca Marca – Ingrediente con la 

creación en el año 1959 del ícono Juan Valdez. 

Haciendo un paralelo, el Perú no ha logrado aún  contar con una institucionalidad especializada para el 

desarrollo e investigación del café, a pesar de que se trata  del principal producto de agro exportación por lo que el 

café debería recibir mayor atención de las autoridades así como un plan de apoyo a las asociaciones de 

cafetaleros organizadas para que mejoren sus envíos al extranjero. 

En ese sentido, la presente investigación se orienta en encontrar las diferencias existentes en las 

estrategias y acciones emprendidas por la marca Café Juan Valdez y el trabajo que se ha venido llevando hasta 

aquí de la industria peruana del café y su denominación de origen. La finalidad del presente estudio es que Perú 

pueda utilizar la experiencia de Juan Valdez para desarrollar una identidad, un nombre y un prestigio, llegando 

a ser reconocidos internacionalmente, por lo que se propone analizar la viabilidad de reproducir el caso Juan 

Valdez. 

Palabras claves: institucionalidad, estrategia marca ingrediente, federación nacional de cafeteros. 
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ABSTRACT 
 

Actually, in South America there are many coffee’s producer that have obtained, with government 

support, their own institutional framework for research and innovation, in order to obtain specialized 

technologies and services, focused on the development of the coffee industry, to be able to obtain better joint 

results for its export. 

In that context, we will take Colombia as an example. There is an institution called “Federación 

Nacional de Cafeteros” which was founded in 1927 with the objective to raise the standard of living of coffee 

growers and to show the quality of Colombian coffee in the world. Part of the work of the federation has been 

positioning Colombian coffee worldwide, for which it has used strategies like Brand - Ingredient with the 

creation in 1959 of the icon Juan Valdez. 

On the other hand, Peru has not had a specialized institution for the development and research of coffee 

yet, even when the coffee is one of the main agro-export product, Coffee should receive greater attention from 

the authorities as a Support to organized coffee growers associations to improve their shipments abroad. 

In conclusion, the present investigation is oriented to find the differences between the strategies and 

actions undertaken by the brand Café Juan Valdez and the work that has been carried out by the Peruvian coffee 

industry and its origin denomination. The purpose of this study is that Peru can use the experience of Juan 

Valdez to develop an identity, a name and a prestige, becoming internationally recognized, so it is proposed to 

analyze the viability of reproducing the Juan Valdez case. 

Key words: institutionality, ingredient brand strategy, national coffee federation. 
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Introducción 

 

El café es considerado el segundo commodity más transado en el mundo después del petróleo, y se 

constituye como un bien de gran importancia para miles de familias alrededor del mundo quienes lo cultivan, 

procesan y comercializan. Según la Organización Mundial del Café la producción de café está  distribuida en 

más de 70 países, sin embargo Colombia, Vietnam y Brasil generan alrededor del 55% de la producción 

mundial. (ICO, 2013).  

No existe plena certeza sobre las condiciones en que llegó el café a Colombia. Los indicios históricos 

señalan que los jesuitas trajeron semillas del grano a la Nueva Granada hacia 1730 aunque existen distintas 

versiones al respecto. La tradición dice que las semillas de café llegaron por el oriente del país, portadas por 

algún viajero desde las Guyanas y a través de Venezuela. El testimonio escrito más antiguo de la presencia del 

cafeto en Colombia se le atribuye al sacerdote jesuita José Gumilla. En su libro El Orinoco Ilustrado (1730) 

registró su presencia en la misión de Santa Teresa de Tabajé, próxima a la desembocadura del río Meta en el 

Orinoco. El segundo testimonio escrito pertenece al arzobispo-virrey Caballero y Góngora (1787) quien en un 

informe a las autoridades españolas registró su cultivo en regiones cercanas a Girón (Santander) y a  Muzo 

(Boyacá).
1
 

Por otro lado, los datos históricos registran la llegada de plantaciones de café a Lima en 1760 desde la 

ciudad de Guayaquil, cuando esta formaba parte del virreinato del Perú, pero dan cuenta de que ya existían 

algunas plantas en Huánuco, aunque sin fecha exacta ni lugar de procedencia (…) El café encontró en los valles 

interandinos y selva alta del Perú un terreno propicio para florecer. La altitud, el calor y la suficiente humedad 

de estas zonas hicieron que a fines del siglo XVIII, el café se hubiera posicionado en la selva alta semitropical 

de Huánuco, Moyobamba, Cusco y Jaén, a fin de satisfacer el creciente mercado local
2
. 

                                                           
1
 Tomado del sitio web: Café de Colombia, revisado el 03 de enero de 2017 en el URL: 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_bonita_historia/ 
2
 Tomado del sitio web: http://juntadelcafe.org.pe/historia (visitado nov, 2016) 

http://juntadelcafe.org.pe/historia
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Café es el nombre común de las semillas provenientes de los arbustos del género Coffee de la familia de 

las Rubiáceas. Entre más de una docena de especies conocidas del género coffee, sólo dos tienen importancia 

económica, por su cultivo extensivo. Ellas son el Coffee Arábica, conocido comúnmente como Arábica, y el 

Coffee Canéphora, conocido como Robusta. La producción total del Coffee Arábica contabiliza dos terceras 

partes de la producción mundial.
3 

 En el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en la especie 

Arábica debido a que la producción del Perú está concentrada en dicha especie y queremos tomar como ejemplo 

el éxito que ha obtenido Colombia en dicha industria, lo cual se ve reflejado en las exportaciones.  

En Colombia gracias a la Federación Nacional de Cafeteros vienen desarrollando la estrategia de marca-

ingrediente con Juan Valdez, la cual  es una estrategia de marca, en la cual se combinan los atributos de dos 

marcas en una sola oferta al consumidor (Café de Colombia, 2016). Juan Valdez es un ejemplo de trabajo en 

equipo, desde que decidieron promover el café a escala internacional, para esto crearon un personaje que,  

aunque es ficticio, tiene una identidad que encarna a un auténtico caficultor colombiano. 

Dicho ello la investigación se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo uno se expone los principales 

contenidos teóricos que nos conducen a tener certeza sobre la proposición y estudio en análisis, tocando para 

ello una lectura del café, del mercado, de cómo se trabaja el café en Colombia y en Perú y sobre la Marca País. 

En el capítulo dos comienza nuestro plan de investigación, aquí se define el problema, la hipótesis y los 

objetivos generales y específicos. En el capítulo tres se describe la metodología escogida para arribar a los 

objetivos propuestos. En el capítulo cuatro, se realiza el estudio de caso planteado en la presente investigación 

para finalmente, concluir con las recomendaciones en base al estudio de caso atendido de cómo se podría 

generar una estrategia parecida para nuestro país. 

Con la presente investigación esperamos aportar al desarrollo de opciones que puedan mejorar las 

exportaciones en el mercado de un producto que es bandera de nuestro país, observando las lecciones 

aprendidas para poder sobre ello generar estrategias de mejora y vincular el éxito del desarrollo de las 

inversiones con el desarrollo nacional de nuestra identidad como país hacia el mundo. Dado que Juan Valdez 

                                                           
3
 Tomado del sitio web: http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe/ (visitado nov. 2016) 

http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe/
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café es marca representativa del sector cafetero en Colombia, el análisis del caso buscará información que 

permita ubicarla en la realidad actual del sector, a fin de establecer la importancia tanto del sector para el país, 

como de la marca para el sector cafetero. 
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Capítulo 1. Marco Teórico. 

 

1.1.  Descripción del café. - 

El café es una semilla que se produce en el árbol del cafeto. Este árbol o arbusto se reconoce fácilmente 

por sus pequeñas flores blancas. Para su crecimiento, se requiere una temperatura templada entre los 17 – 23° 

grados centígrados, la humedad atmosférica también es importante, por lo que se considera que la altitud óptima 

para su cultivo de oscila entre los 500 y 1600 msnm. Además, por ser un arbusto semi sombra, que crece por lo 

general en zonas montañosas, se debe proteger de las temperaturas bajas y de los vientos fuertes para evitar  la 

disecación y el daño al tejido vegetal. 

La primera cosecha del cafeto, se produce aproximadamente a los 2 años. Se toma entre 2 a 3 años 

adicionales para que el cafeto alcance su nivel máximo de producción. En adelante, el cafeto puede producir 

frutos de calidad hasta los 20 años. La cosecha del café se realiza una vez al año; en algunos países, y depende 

de la variedad del cafeto sembrado se puede realizar hasta dos cosechas anuales. Gracias a la diversidad de 

climas, precipitación, suelos y luz solar, nuestro país cuenta con diferentes pisos altitudinales lo que ayuda a 

nuestros productores de café cosechar productos de excelente calidad. 

Según Infocafe.es, nuestro país se ubica en el top 10 de los principales exportadores de café del mundo. 

Sin duda alguna, Brasil encabeza el ranking siendo el principal productor y exportador seguido de Vietnam y 

Colombia.
4
 

 

 

1.1.1 Partida Arancelaria:  

De acuerdo a la definición de PromPerú, la partida arancelaria es un código numérico que 

clasifica las mercancías
5
. En tal sentido, el café se clasifica en 5 partidas arancelarias que se 

diferencian por la descripción que pueda tener el producto final. 

                                                           
4
 Tomado del sitio INFOCAE, URL visitada nov. 2016: http://www.infocafe.es/cafe/principales-exportadores-cafe.php  

http://www.infocafe.es/cafe/principales-exportadores-cafe.php
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Tabla 01. Descripción del café según partida arancelaria 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

901119000 LOS DEMÁS 

901211000 CAFÉ TOSTADO, SIN DESCAEFINAR, EN GRANO 

901120000 CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 

901212000 CAFÉ TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO 

901220000 CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

 

1.1.2 Especies Comerciales:  

Partiendo del punto de vista económico, existen dos especies con mayor importancia en el 

mundo.  Tenemos la especie Coffee Arábica (café arábico) y Coffee Canephora (café robusta) y 

también una tercera especie, con menos importancia, porque solo contribuye el  1% de la 

producción mundial el Coffee Libérica. A continuación indicaremos sus generalidades. 

A) Especie Arábica: Esta especie es la más valorada, conocida y producida en el mundo. La 

producción total del Coffee Arábica contabiliza dos terceras partes de la producción mundial
6
. La 

Especie Arábica presenta un contenido menor de cafeína, en comparación de la especie Robusta. 

Principalmente se cultiva en Colombia, Perú, Brasil y Centroamérica.  Como ya se mencionó, en 

el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en esta especie debido a  que la producción 

de nuestro país está concentrada en dicha especie y queremos hacer comparaciones con las 

exportaciones de Colombia. 

B) Especie Robusta: Una de las características principales es que posee casi el doble de cafeína que 

la especie arábica
7
. A diferencia de la especie anterior, este presenta gran cuerpo y su sabor final 

es amargo. En general es más resistentes a plagas, por lo que necesita menos cuidado 

                                                                                                                                                                                                                        
5
 Tomado del sitio web de PromPerú: http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-

e2f1a0304720.pdf, URL, visitada en noviembre de 2016  
6
 Tomado del sitio web: “CAFÉ LA NACIONAL” en URL, http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe/ , visitada en diciembre de 2016.  

7
 Tomado del sitio web: CAFESAULA: http://www.cafesaula.com/blog/es/diferencies-entre-el-cafe-robusta-i-larabica/  , visitado en diciembre de 

2017. 

http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe/
http://www.cafesaula.com/blog/es/diferencies-entre-el-cafe-robusta-i-larabica/
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considerándola más económica que la especie anterior. Se produce mayormente en ciertas zonas 

de Brasil. 

C) Otras especies: Existen otras especies que no han sido tan difundidas ni reconocidas, por lo que 

no ahondaremos detalle en ello y solo las mencionaremos. 

- Coffee Libérica. 

- Coffee Racemosa. 

- Coffee Klainii. 

- Coffee Congensis. 

- Coffee Sthenopylla. 

                              Tabla N°02: Cualidades en taza según variedad de café  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
          Fuente: Elaboración Propia – Datos obtenidos de www.cafesros.com  

 

1.1.3 Condiciones Agro-climáticas:  

Según Expocafe, “El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros 

sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin embargo, el 75% de los 

cafetales está sobre los 1,000 msnm.”
8
 En tal sentido, los factores climatológicos considerados 

como los más determinantes los mencionaremos a continuación.   

a) Clima: El café Arábica requiere de condiciones climáticas específicas para su crecimiento y 

producción. Anteriormente, mencionamos que es un producto propio de la zona tropical, pues su 

                                                           
8
 Tomado del sitio web. EXPOCAFE: http://expocafeperu.com/cafeperuano.aspx#  , visitado diciembre de 2016. 

CUALIDADES ARABICAS ROBUSTAS 

Cafeína Poca (0,3 – 1,2%) Importante (2/4%) 

Cuerpo Ligero Fuerte 

Aroma Intenso Débil 

Acidez Alta Baja 

Amargo Baja Intensa 

Color Claro Oscuro 
   

http://www.cafesros.com/
http://expocafeperu.com/cafeperuano.aspx
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cultivo también necesita condiciones especiales de temperatura, suelo, precipitación atmosférica 

y cierta altitud sobre el nivel del mar. 

b) Suelo: De acuerdo al informe elaborado por la Dirección General de Competitividad Agraria, se 

nos indica que “De manera general, los suelos de Selva se caracterizan por presentar 

características físicas adecuadas para fomentar la agricultura tropical, estas son: profundidad, 

textura, estructura. Es necesario resaltar, que las características químicas como el pH, Materia 

Orgánica (M.O.) y los elementos minerales como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, etc., son los que en el tiempo han sufrido cambios en su contenido, lo cual viene 

afectando el desarrollo de diversas plantaciones. Actualmente los suelos cafetaleros están siendo 

degradados como consecuencia del mal manejo y fuertes pendientes. Los resultados de pH y 

M.O. por zonas cafetaleras, son estimados como resultado del análisis realizado por zonas de 

manera localizadas.”
9
 

c) Altitud: En cuanto a la altitud, las zonas cafetaleras presentan características muy particulares, 

con pendientes que van desde 30% a más de 80%, presentando paisajes con colinas que fluctúan 

entre 500 y 2600 msnm. Las altitudes mayores a 1200 msnm presentan mejores condiciones de 

clima para la producción de café de excelente calidad. 

1.2.  El Mercado del Café:  

Son cuatro los mercados futuros del café con operaciones regulares
10

:  

- Bolsa de café, cacao y azúcar de Nueva York. 

- Mercado de café Robusta de la bolsa de materias primas de Londres. 

- Mercado de café de la bolsa de París. 

- Mercado de futuros de la bolsa de Mercaderías de Sao Paulo 

                                                           
9
 Tomado del sitio web AGROALDIA: http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-boletines/cafe/recomercializacioncafe.pdf 

, visitado diciembre de 2016. 
10

 Se toma información para el presente punto del sitio: INVESTING. COM en la URL: https://es.investing.com/commodities/us-
coffee-c , visitado en enero de 2017. 

http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-boletines/cafe/recomercializacioncafe.pdf
https://es.investing.com/commodities/us-coffee-c
https://es.investing.com/commodities/us-coffee-c
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Los tres primeros tienen incidencia en el mercado internacional. El mercado de futuros de Sao Paulo 

reviste importancia para negociaciones internas en Brasil. Por su volumen, son los mercados de Nueva York y 

Londres los que marcan la pauta para la mayor parte de los comerciantes internacionales del grano. (Vásquez, 

2002
11

) 

1.2.1 Bolsa de café, cacao y azúcar de Nueva York.- 

La comercialización del café con la vulnerabilidad de su trasporte, la variable del clima, y el sufrimiento 

de los cambios en el precio hizo imposible que el mercado físico del mismo se pudiera controlar y en 1880 

colapsó. Un grupo de 112 mercaderes e importadores crearon con esfuerzo la Bolsa de café de Nueva York, 

empezando una nueva era para establecer un mercado organizado que serviría para cinco propósitos básicos:  

 Estandarizar los diferentes tipos de café. 

 Negociar el mejor precio en un momento indicado (Descubrimiento de precio). 

 Proveer un mercado en donde compradores, mercaderes, tostadores, y distribuidores puedan 

protegerse contra los cambios de precio físicos del mismo.  (Trasferencia de riesgo) 

 Establecer un sistema de arbitraje para evitar las disputas entre compradores y vendedores. 

 Recopilar todos los datos e informaciones de precio y diseminarlo alrededor del mundo. 

(Información de precio). 

 

a. Precios del café en mercados futuros- Bolsa de café, cacao y azúcar de Nueva York 

Los precios de café se mueven rápidamente y son muy volátiles debido a factores como la oferta y la 

demanda, el clima en las zonas de cultivo, las políticas relacionadas con el mismo, los contratos 

laborales, las estimaciones de la cosecha, etc. El mercado físico no se mueve tan rápidamente y su 

reacción es muy lenta a estos factores, por tal motivo el mercado de futuros permite transacciones 

para poder evitar el riesgo físico del producto. La volatilidad histórica del café ha sido muy 

significativa y más grande que en cualquier otra bolsa de productos, a pesar de que los futuros no 

                                                           
11

 Tomado del artículo publicado en el sitio web. EL OBSERVADOR ECONOMICO, por María Vashez, 2002 en el URL: 
http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/259  , visitado en diciembre de 2016. 

http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/259
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pueden quitar el riesgo originado en el mercado físico, los futuros permiten a la industria del café la 

transferencia del riesgo. 

 

b. El Contrato “C”-  Bolsa de café, cacao y azúcar de Nueva York. 
 

El mercado de Nueva York transa el contrato “C” de café. Cada contrato de café es igual a 37,500 

lbs. (Aproximadamente 250 sacos de café oro de 69 Kg.) O sea un contenedor, y corresponde al café 

arábica certificado por la bolsa.  

El café que se entrega a la bolsa debe ser certificado por la misma, y cumplir con las 

especificaciones acordadas de acuerdo al reglamento. Esta clasificación del café asegura que el 

proceso de comercialización en la bolsa se enfoque solamente en precio. 

La bolsa se utiliza como mecanismo de protección por productores (generalmente grandes), 

importador, exportador, casas comerciales o intermediarios, y tostadores, que tienen el mismo 

interés: protegerse de los deslizamientos de precio que afectan el mercado físico si se está expuesto. 

Protegerse significa establecer una posición en el mercado de futuros opuesta a una posición del 

mercado físico, esto reducirá el riesgo expuesto. Por ejemplo, si un productor tiene un contenedor de 

café para vender y no encuentra un comprador del físico, si en ese momento, el precio de la bolsa de 

Nueva York es adecuado para él, entonces vende un contrato de futuros; de esta manera estará 

protegiendo el precio de su café físico; cuando encuentra su comprador, vende su físico, y compra un 

contrato de futuros.  

También la bolsa es utilizada por los inversionistas/especuladores que están dispuestos a asumir el 

riesgo a cambio de la oportunidad de una ganancia en un movimiento de precio en el mercado de 

futuros. El especulador compra o vende el mercado no importa como el mismo esté, a un precio alto 

o bajo, solamente le interesará ganar en su transacción y en muchos casos si sus transacciones son 

muy grandes pueden mover el mercado hacia arriba o hacia abajo. 
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                 C. ¿Cómo participar en la Bolsa? 

 

Para poder participar en la bolsa de café de Nueva York los compradores o vendedores deben depositar 

fondos llamados márgenes, como un bono, el cual debe ser depositado por medio de una firma 

intermediaria o casa comisionista, la cual asegurará que los participantes cumplan con las obligaciones 

contractuales. Este margen inicial usualmente es un porcentaje del valor total del contrato, ya que el 

mercado de futuros permitirá pasar de mano en mano un contrato, (no es necesario depositar el valor 

total del mismo). (Valdez, 2002) 

Cada día, al cierre del mercado, cada cuenta de los participantes es ajustada y reflejará los movimientos 

de precios. Si la posición del participante es opuesta al precio final un pago de margen de variación es 

requerido para poder restaurar el nivel mínimo de la cuenta y poder seguir transando el siguiente día. Si 

la posición no es opuesta al precio final, el participante recibirá dinero. (Valdez, 2002) 

Todas las transacciones se llevan a cabo en un corro, donde los miembros de la bolsa se encuentran para 

ofertar o comprar los contratos usando sus manos como señal y sus voces. Solamente miembros de la 

bolsa pueden transar, las órdenes son enviadas al corro para que puedan ser transadas de acuerdo a las 

instrucciones de los clientes. Una vez que las órdenes son transadas son escritas manualmente o 

electrónicamente. (Valdez, 2002) 

Casas exportadoras, compradores, intermediarios, tostadores y casas comisionistas tienen acceso directo 

sin ningún atraso al mercado por medio de compañías que brindan este servicio vía satélite.  (Valdez, 

2002) 

Los precios del mercado de café de Nueva York se pueden consultar en el Internet con 10-15 minutos de 

atraso en la siguiente dirección: www.nybot.com 

D. Situación Histórica del Precio del Café  

Según el organismo internacional del café, el nivel de los precios en el período de mercado 

regulado (1965 a 1989) fue relativamente alto, dado que las tendencias al alza o a la baja se corregían 

mediante la aplicación de cuotas de exportación. A tenor de ese sistema las cuotas de exportación 

http://www.nybot.com/
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estuvieron en vigor entre 1963 y septiembre de 1972, octubre de 1980 y febrero de 1986 y noviembre de 

1987 y julio de 1989. 

Gráfico Nº 01: Precios mundiales compuestos y por grupo del café, 1990-2016 (US cents/lb) 
 

 
Fuente: Organismo Internacional del Café (ICO) 

 

En el período de libre mercado que empezó en 1990 hubo dos sub-períodos de nivel muy bajo de 

los precios: de 1989 a 1993 y de 1999 a 2004. En ese último sub-período se registró el período más largo 

de bajos precios que hubo nunca, conocido como el de “la crisis del café” y que tuvo fuertes 

consecuencias negativas en la economía cafetera de los países exportadores. Los precios se recuperaron 

con fuerza después de 2004 y llegaron al punto más alto alcanzado en 34 años a mediados de 2011. 

Posteriormente, sin embargo, hubo un fuerte deterioro de los precios, al tiempo que el costo de los 

insumos de la producción de café, en especial fertilizantes y mano de obra, siguieron subiendo. 

Finalmente, de acuerdo al reporte de ELTIEMPO.COM revisado el 05.01.2017 sobre el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en adelante USDA, el mercado del café reportó merma 

en la producción y se pronosticó que para este año el consumo mundial sería de 153,3 millones de sacos, 
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mientras que los inventarios en los países productores marcan una tendencia a la baja, y en los 

consumidores se mantienen estables. 

 

1.3. Colombia: El café y la Federación de Cafeteros. - 

De acuerdo al sitio web de la Federación de Cafeteros de Colombia (visitada enero 2017), el café 

colombiano es 100% arábico lavado, lo que convierte a Colombia en uno de los mayores productores de café de 

dicha calidad en el mundo. Nuestro café tiene una merecida reputación en los mercados internacionales por ser 

un producto de alta calidad, dadas las condiciones ambientales existentes en Colombia y al sistema de gestión y 

respaldo a la calidad que han diseñado los productores colombianos. Muchos elementos combinados hacen que 

el café colombiano sea único. 

Tal y como lo refiere el sitio en mención, pocos saben que el Café de Colombia proviene de más de 

500,000 pequeñas familias de cafeteros que se han organizado a través de la Federación Nacional de Cafeteros y 

que han aprobado normas de calidad para la exportación, que son cuidadosamente aplicadas. Ese es nuestro 

compromiso colectivo. No en vano el Café de Colombia es protegido como Denominación de Origen, Marca de 

Certificación o Indicación Geográfica Protegida en decenas de países. 

 

Desde el año 1927 los productores colombianos de café crearon la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia (FNC), para representar sus intereses y desarrollar políticas que aseguraran el futuro de su negocio. 

Impulsada por los mismos productores, a través de los años, la FNC ha desarrollado e implementado políticas y 

estándares de calidad, con base en el conocimiento y en la presencia diaria en los rincones más apartados de 

Colombia.  

De acuerdo al sitio web de la referida, en Colombia, para la Federación, los cafés especiales son aquellos 

valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están 

dispuestos a pagar precios superiores, que  redunden en un mejor ingreso y un mayor bienestar de los 

productores. El segmento de cafés especiales representa aproximadamente el 12% del consumo mundial, es 
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decir un volumen similar al de la cosecha colombiana. Este consumo ha registrado un crecimiento dinámico en 

los últimos años por diversas razones: 

- Alta calidad de los cafés especiales, lo cual ha permitido vincular más personas al consumo del café, 

especialmente a los jóvenes. 

- Desarrollo de nuevas preparaciones. 

- Desarrollo de equipos que facilitan la preparación de la bebida y garantizan su calidad. 

- Desarrollo de sistemas de empaque que preservan la calidad del café por largos períodos. 

- Aparición en el mercado de cafés asociados a conceptos como la sensibilidad por el medio ambiente, la 

salud, la responsabilidad social o la equidad económica. 

- Desarrollo de nuevos canales de distribución como las cafeterías, las tiendas de conveniencia y las 

máquinas dispensadoras. 

 

Los principales destinos de los cafés especiales exportados por la FNC son: Japón y Estados Unidos y, 

en menor proporción, Canadá, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, Suecia y Finlandia. Muchos de los cafés 

especiales se comercializan con una certificación expedida por una firma especializada, encargada de 

inspeccionar y vigilar las prácticas de cultivo, su proceso de trilla, almacenamiento y transporte. Para obtener la  

certificación se requiere que la finca cafetera tenga registros de las compras de insumos, mano de obra, volumen 

de café pergamino seco producido, facturas de venta y haber cumplido con todos los requisitos del proceso. 

Consideramos importante destacar que la Federación Nacional de Cafeteros actualmente tiene los 

siguientes programas de cafés certificados:  

Cafés Rainforest Alliance: La misión de Rainforest Alliance es proteger los ecosistemas, así como las 

personas y la vida silvestre que depende de ellos, mediante la transformación de las prácticas del uso del suelo, 

las prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores.  

Los principios básicos de esta certificación son:     

•    Sistema de gestión social y ambiental. 
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•    Conservación de ecosistemas. 

•    Protección de la vida silvestre. 

•    Conservación de los recursos hídricos. 

•    Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores. 

•    Salud y seguridad ocupacional. 

•    Relaciones con la comunidad. 

•    Manejo integrado del cultivo. 

•    Manejo y conservación del suelo. 

•    Manejo integrado de desechos. 

  

Cafés UTZ Certified: establece normas mundiales para la buena práctica de la producción de café. 

Responde a dos importantes preguntas de los compradores de café: ¿de dónde proviene mi café? y ¿cómo fue 

producido? Los productores de este café certificado cumplen con el código de conducta que es el conjunto de 

normas reconocidas internacionalmente para la siembra de café, en forma responsable, social y ambientalmente 

y para un manejo eficiente de la propiedad, trazabilidad y seguridad alimentaria.  

Las líneas más relevantes de este código de conducta son: 

•    Trazabilidad. 

•    Identificación y separación del producto. 

•    Sistema de administración, mantenimiento de registros y auto inspección. 

•    Variedades y patrones. 

•    Manejo del suelo. 

•    Uso de fertilizantes. 

•    Protección de cultivos. 

•    Cosecha. 

•    Manejo de post-cosecha. 
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•    Salud del trabajador, seguridad laboral y social. 

•    Medio ambiente. 

•    Reclamaciones. 

 

Cafés de Comercio Justo o Fair Trade: Es producido por pequeños productores asociados en 

cooperativas, con un precio mínimo de compra garantizado. Las relaciones comerciales están basadas en el 

respeto y beneficio mutuo de las partes. Se valora el trabajo de los productores, las leyes laborales, la seguridad 

social, la salubridad y el respeto por la conservación de los recursos naturales. El sello de comercio justo es una 

forma de cooperación comercial destinada a mejorar las posibilidades de los pequeños productores y sus 

organizaciones. 

 

Por su parte, el sitio web de la FNC señala que con el propósito de aprovechar el desarrollo de nuevos 

segmentos del mercado que ofrecen una mayor calidad y más posibilidades de elevar la remuneración a los 

productores  de café colombiano, se lanzó la marca de café Juan Valdez en supermercados, restaurantes de alta 

gama y tiendas de café., con la finalidad de generar valor agregado a los productores que venden su café a las 

tiendas y a  su vez generar beneficios adicionales mediante el pago de regalías de uso de marca al Fondo 

Nacional del Café, lo que contribuye a llevar una experiencia positiva a millones de consumidores de todo el 

mundo.  

La marca Juan Valdez, sobre la cual se detallará más adelante en el desarrollo del tema de la presente 

investigación, es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores de café. En 

2002 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, creó la marca Juan Valdez® para tiendas de café y 

negocios de valor agregado, nombradas así por el ícono que por más de 50 años ha representado al café 

colombiano en el mundo. Tras la popularidad y aceptación de la marca en tiendas se dio inicio a la distribución 

de los productos Juan Valdez® en otros canales del mercado colombiano e internacional. Los cafés de Juan 

Valdez® son sinónimo de alta calidad para los consumidores de café Premium, le entregan a los caficultores 



22 
 

mayor valor por la calidad del café e importantes recursos por de regalías por la venta de cada taza o producto 

que lleve su firma en el mundo. 

 

1.4.El Café en Perú.- 

a) Historia
12

.- 

Los datos históricos registran la llegada de plantaciones de café a Lima en 1760 desde la ciudad de 

Guayaquil, cuando esta formaba parte del Virreinato del Perú, pero dan cuenta de que ya existían algunas 

plantas en Huánuco, aunque sin fecha exacta ni lugar de procedencia. Nadie pudo dar cuenta de quién las 

sembró por primera vez. 

El café encontró en los valles interandinos y selva alta del Perú un terreno propicio para florecer. La 

altitud, el calor y la suficiente humedad de estas zonas hicieron que a fines del siglo XVIII, el café se hubiera 

posicionado en la selva alta semi-tropical de Huánuco, Moyobamba, Cusco y Jaén, a fin de satisfacer el 

creciente mercado local. La historia da cuenta que ya entonces el café comenzó a llevarse otras partes del 

virreinato. 

Este producto se cultivó inicialmente junto a la caña de azúcar, coca, tabaco y cacao. Pero a partir de 

1850 el valle del río Perené, colonizado por los franceses, alemanes, ingleses e italianos y que ahora pertenecen 

a Chanchamayo, Tarma y La Merced se consolidaron como zonas cafetaleras de primer nivel. La exportación de 

café comenzó en Perú en 1887. Entonces el principal mercado era Alemania e Inglaterra, ampliándose con el 

paso de los años. 

b) Junta Nacional del Café
13

 .- 

La Junta Nacional del Café (JNC) es una institución que congrega y representa a los productores 

cafetaleros peruanos frente al Estado. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de crecimiento del 

                                                           
12

 Se incluyen para el desarrollo del presente extractos tomados del sitio web de la Junta nacional del Café en el sitio web: 

http://juntadelcafe.org.pe/historia 
13

 Se incluyen para el desarrollo del presente extractos tomados del sitio web de la Junta nacional del Café en el sitio web: 

http://juntadelcafe.org.pe/quienes-somos 
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sector cafetalero en el mercado nacional e internacional, con una oferta de café de alta calidad y comprometida 

con el desarrollo económico y social del país. 

Como tal, la JNC ofrece servicios a sus bases socias, como capacitaciones constantes, apertura de 

mercados y vínculos con ferias internacionales. Cumple la función de facilitador para el alcance del sector 

cafetalero a los nichos de mercados particulares, a través del aporte de conocimientos especializados, 

fortalecimiento organizacional y de capacidades. 

La JNC fue instalada oficialmente el 6 de enero de 1993. Hoy reúne a un total de 56 organizaciones 

cafetaleras, entre asociaciones y cooperativas que suman 70 mil familias socias, arraigadas en catorce zonas 

cafetaleras del país. Algunos hitos importantes conseguidos por la JNC en el año 2008 son: 

- El gobierno central reconoce la importancia económica y social del  sector cafetalero, declarando al café 

como Producto Bandera  (R.M. N° 105-2008-MINCETUR/DM) 

- Día del Café Peruano. La instauración del “Día del Café Peruano” cada último viernes de Agosto (R.M. 

N° 0732-2008-AG). 

- Tras muchas reuniones y negociaciones de la JNC, el Ministerio de Agricultura declaró de interés 

nacional la instalación y rehabilitación de plantaciones de café (DS N° 028-2008 AG). Sigue vigente. 

 

c) Cámara Peruana de Café- Cacao
14

 : 

La Cámara Peruana del Café y el Cacao se fundó en octubre de 1991, desde entonces reúne a las 

principales empresas privadas del sector (productores, exportadores e industriales). Su trabajo está orientado 

básicamente a la difusión y promoción de la actividad cafetalera peruana en el mundo. 

En la Cámara participan empresas nacionales e internacionales, sean estas grandes o pequeñas. Sus 

socios operan en los distintos eslabones de las cadenas de valor de café y cacao, representado el 70% del café 

exportado por el Perú. 

                                                           
14

 Para este numeral se toma referencia del sitio web de la Cámara de Café y Cacao en el URL, http://camcafeperu.com.pe/camara/, visitado en 
enero de 2017. 

http://camcafeperu.com.pe/camara/
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La visión de la Cámara está orientada a la calidad y competitividad del producto peruano. Hace 15 años 

se instaló el primer laboratorio independiente de control de calidad de café. Desde sus comienzos, son parte de 

todos los comités de Normas Técnicas de Café y Cacao. 

Según la Cámara el Café y Cacao son cultivos claves para el desarrollo del país: manejados por 

pequeños productores en zonas rurales de selva, son actividades que dinamizan los negocios locales y ayudan a 

la inserción de campesinos de subsistencia en mercados dinámicos. Según el último censo agropecuario, el café 

es el cultivo de mayor extensión, en tanto, el cacao el cultivo de mayor crecimiento en los últimos 15 años. Se 

trata de productos que exportamos y donde el rol de los socios de la cámara es clave. 

La sostenibilidad del cultivo comienza con la sostenibilidad del productor y el recurso humano, más de 1 

de millón personas están involucradas en los distintos segmentos: productores, proveedores de servicios, 

asociaciones, cooperativas, Estado, gobiernos locales, empresas y traders también involucrados. 

 

d) Central café- cacao.- 

Es una asociación de segundo grado que nace el 14 de marzo del año 2003, gracias a la iniciativa de 

pequeños productores cafetaleros, organizados en cooperativas, quienes demandan servicios especializados para 

fortalecer los sistemas de producción de café y cacao, el desarrollo institucional cooperativo y el fortalecimiento 

de capacidades de sus recursos humanos. 

Cuentan con una base social conformada por más de 10,000 pequeños productores de café y cacao 

organizados en 13 cooperativas, ubicados en el centro y sur del Perú, en las regiones de Huánuco, Junín, 

Ayacucho, Cuzco y Puno. 

Tiene como principales aliados financieros a SOS FAIM y DCGD de Bélgica, FONDOEMPLEO, 

USAID/Perú, Fondo de las Américas, FINCYT, Innóvate Perú y la Asociación Odebretch Perú/BID FOMIN. 

La Central Café y Cacao del Perú tiene como visión lograr que sus cooperativas socias sean reconocidas 

como las mejores productoras de café y cacao del mundo; mientras que su misión es gestionar proyectos, 
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desarrollar productos y servicios de calidad que contribuyan al fortalecimiento de la unidad familiar y la cadena 

de valor del café y cacao, con enfoque cooperativo y conservación del medio ambiente. 

 

e) Consejo Nacional del Café.- 

Nace con el fin de coordinar los esfuerzos de todos los componentes del sector cafetalero  para el 

cumplimiento de la presente Ley 368 del Café, la cual tiene  por finalidad promover y defender el interés 

nacional en relación con el fomento, cultivo, beneficio, industrialización y comercio del café, así como conciliar 

los intereses de todos los agentes que participan en la actividad cafetalera. Su objeto es el ordenamiento de 

todas las actividades de producción, beneficiado, procesamiento y comercialización de café producido en el 

territorio nacional.  

Tiene como principales objetivos: 

 Mejorar la competitividad del sector. 

 Mejorar los rendimientos de la producción. 

 Mejorar la calidad del productor. 

 Crear nuevas industrias que sean controladas por los productores. 

 Promover la participación de los actores involucrados con la cadena a fin de alcanzar una política que 

busque la equidad en el sector. 

 

La CONACAFE, está integrada por: 

1. El Ministro de Fomento, Industria y Comercio. 

2. El Ministro Agropecuario Forestal. 

3. Ocho Productores, uno por cada departamento cafetalero, que deberá ser elegido al seno de las 

organizaciones más representativas en cada circunscripción departamental. 

4. Un representante por los beneficiadores. 
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5. Un representante de los exportadores. 

6. Un representante de UNICAFE.  

 

f) Estado actual de la producción y exportación: 

De acuerdo a la información obtenida de la Junta Nacional del Café (Ibídem), el café es el principal 

producto agrícola de exportación en el Perú. Su cultivo se concentra en el café arábico (Coffee arábica), en las 

variedades Typica, Bourbón, Pache, Caturra y Catimor. Su producción directa genera 43 millones de jornales al 

año, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los servicios de comercio, industria y transporte, 

que participan en la cadena productiva del café. 

Las principales regiones productoras de café son Junín (75,750 TM), Cajamarca (51,510 TM) y San 

Martín (66,660 TM). Esta última región incrementó sustantivamente su participación en la producción nacional, 

justificado por el uso de tecnología media (en un 50%) y el fuerte apoyo del sector público junto a la 

Cooperación Técnica Internacional en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo (sustitución de 

sembríos de hoja de coca). 

Las plantas se ubican en las ciudades de Jaén (recibe el café de la Zona Norte), Lima (recibe el café de 

Junín) y Cusco (recibe el café de Quillabamba). Dado que la limpieza, selección, despulpado y secado de los 

granos se realiza en las mismas parcelas o centros de acopio, las plantas de procesamiento se encargan del 

empaquetado en sacos (en caso el producto final sea el café en grano verde) y transformación, torrefacción, 

tuesta y molienda (en caso el producto final sea el café instantáneo o derivados). 

En la cadena del café el eslabón más débil corresponde al sector productor. Apenas el 28% de 150 mil 

familias cafetaleras están organizadas en cooperativas, asociaciones, comités y empresas comunales. Se estima 

un total de 42 mil familias, integradas en 730 organizaciones, en su mayoría con grandes limitaciones para las 

negociaciones empresariales. 

Sin embargo, las organizaciones con mayor dinámica empresarial, y que han desarrollado programas 

para enfrentar la crisis, corresponde a las cooperativas cafetaleras integradas a centrales que operan hace tres 
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décadas. También las nuevas asociaciones de nivel zonal y regional se han involucrado en la producción y 

exportación de café de alta  calidad, inclusive en alianza con tostadores medianos de los países consumidores, 

principalmente de Europa y Japón. 

Los principales participantes del mercado local son las empresas cafeteras transnacionales (como Nestlé 

S.A.), las empresas cafeteras nacionales (como Perales Huancaruna S.A.C y Comercio & Cía S.A.), las 

cooperativas participan en menor grado (como Centrocafé y Pangoa) y las acopiadoras para la agro exportación 

(como Outspan, Romero Trading, o Louis Dreyfus). De otra parte, los principales exportadores en la industria 

del café son la empresa Perales Huancaruna SAC, Comercio & Cia SA y Outspan Perú SAC, que en conjunto 

exportan más del 40% de las exportaciones totales del café. En el siguiente cuadro se detallan las principales 

empresas exportadoras de café
15

. 

Asimismo, las empresas exportadoras y propietarias de las plantas son las responsables de conseguir los 

certificados fitosanitarios necesarios para que el producto pueda ser exportado. En el caso de los productos 

convencionales, se debe tramitar el certificado de productos procesados y el de adecuadas condiciones 

fitosanitarias de la planta de procesamiento o empaque. Cuando se trata de productos orgánicos, estos contratan 

empresas especializadas las cuales otorgan certificados por buenas prácticas agrícolas, responsabilidad social 

con los agricultores (gestión coordinada con las cooperativas), sistemas productivos, de transporte y maquilado 

de calidad (según reglamentación IFOAM), así como certificaciones cafetaleras complementarias, como 

C.A.F.E. – Starbucks o UTZ. 

 

g) Cafés especiales: 

El Perú cuenta con 120.000 hectáreas de cafés especiales certificados. En los años noventa las 

organizaciones cafetaleras peruanas incursionaron en la producción de cafés especiales. Ingresar en este campo 

ha implicado grandes cambios cualitativos, que van desde el uso de tecnologías hasta nuevas estrategias de 

                                                           
15

 Tomado de: "Análisis integral de la Logística en Perú, parte 2b. Resultados de productos: CAFÉ" 
Banco Mundial Práctica Global de Transporte y tecnologías de la Información - región AMERLITCAB (abril 2016) 
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mercadeo. Estas acciones han permitido a las organizaciones y asociaciones cafetaleras de nuestro país abrirse 

paso en los grandes mercados extranjeros. (Ibídem – JNC
16

) 

- El café especial, en el sentido estricto, o café gourmet, se caracteriza por una calidad excepcional en 

taza. El término fue acuñado por la Asociación Americana de Cafés Especiales de Norte América 

(SCAA). El café con denominación de origen se aplica a cafés que provienen de determinados territorios 

geográficos, que por su microclima, variedad, composición y suelo son responsables de un aroma y 

sabor característico. Ejemplos son el café Kona de Hawai, o el Blue Mountain de Jamaica. 

- Como orgánico es denominado el café que proviene de cultivos con determinado tipo de manejo 

agronómico, que se caracteriza por prácticas de conservación del suelo y por emplear métodos que 

emulan procesos ecológicos. 

- El café de comercio justo proviene de organizaciones de productores, a las cuales se les garantiza un 

precio mínimo y acceso a un pre-financiamiento de la cosecha por el comprador. El diferencial es 

destinado a proyectos comunitarios, acordados democráticamente. 

- El café amigable con las aves (Bird Friendly) se caracteriza por determinadas características del estrato 

de los árboles de sombra del cultivo y un adecuado manejo del cultivo. 

- De forma similar, el café de la Alianza  para los Bosques (Rainforest Alliance), promueve sistemas de 

producción que favorecen la vida silvestre y la biodiversidad, mediante la conservación de áreas de 

bosque, o mediante la reinstalación de los ecosistemas naturales. También implica estándares de 

sociales, como seguridad ocupacional, acceso a servicios de salud y educación. 

- La certificación de Utz Kapeh es equivalente al Eurep Gap, y garantiza determinadas condiciones en el 

manejo ambiental y cumplimiento de los estándares sociales durante el proceso de producción. 

- Además existen estándares corporativos, como el C.A.F.E Practices de la cadena de cafeterías 

Starbucks, que agrupa una serie de criterios relacionados a calidad del producto, y consideraciones de 

protección del medioambiente y de los derechos laborales durante el proceso de producción. 

                                                           
16

 Se incluyen para el desarrollo del presente extractos tomados del sitio web de la Junta nacional del Café en el sitio web: 

http://juntadelcafe.org.pe/cafes-especiales 
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h) Perspectivas y referencias actuales.- 

De acuerdo al portal de la Junta Nacional del Café, a setiembre de 2016, las exportaciones de café suman 

US$ 323 millones. Entre enero y agosto se enviaron 2’250,000 quintales, cantidad superior en 51% respecto al 

millón 487,000 quintales que se exportó en similar lapso de 2015. Asimismo, refirió que el precio promedio del 

quintal exportado en lo que va de este año fue de 143 dólares. 

Sobre el particular, el titular de la JNC expresó su optimismo por el incremento de los volúmenes de 

exportación, al proyectar que este año alcanzarán los 4’800,000 quintales, de una posible cosecha de 5.8 

millones de quintales de café verde. “Si el clima y las plagas no generan mayores problemas, en 2017 

podríamos superar los 6’500,000 quintales. Todo dependerá del clima y las buenas prácticas agrícolas en el 

manejo del cultivo”, expresó. 

 

Refiere además, que la mayoría de los caficultores del país son pequeños agricultores que viven en zonas 

de pobreza y pobreza extrema, donde el grano aromático es la locomotora de la economía en esas localidades. 

Por otro lado, comentó que el 95% de la producción peruana de café se exporta a Alemania, Estados Unidos y 

Bélgica, constituyéndose en los principales mercados de destino. 

Sin embargo, remarcó que es fundamental promover el consumo interno del café. Con el fin de impulsar 

el consumo local del café se organiza, junto con los exportadores, la sexta edición de Expo Café Perú, que se 

realizará entre el 21 y 23 de octubre, a la que asistirán los productores, empresas que dan servicio al sector, 

como tostadoras, cafeterías, insumos, servicios de logística y maquinarias, entre otros. Agregó que en el Perú el 

promedio es de 650 gramos por persona, mientras en Brasil fluctúa entre los 4 y 5 kilos. En este marco se 

premiará al mejor café peruano de 2016 en el 12º Concurso Nacional de Cafés de Calidad. 

Por su parte, de acuerdo a un reporte del Diario “Gestión” (2017)
17

 se estima que la producción de café 

caería un 25% este año y los agricultores peruanos esperan cosechar cuatro millones de quintales del grano 

hasta diciembre. 

                                                           
17

 Tomado del Diario Gestión, versión web en el sitio: http://gestion.pe/noticia/323656/produccion-cafe-caeria-25-este-ano 

http://gestion.pe/noticia/323656/produccion-cafe-caeria-25-este-ano
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La Junta Nacional del Café (JNC) estima que la producción de este cultivo tendrá una caída de 25% en 

el presente año (2017) por un menor rendimiento de las plantaciones y los efectos del cambio climático, 

informó su presidente, César Rivas. “Se espera cosechar cuatro millones de quintales de café y exportar 3.8 

millones. Esa es la expectativa a diciembre de este año. Luego de un año de buena producción el siguiente tiene 

una tendencia a la baja. Esta situación se reduce con una fertilización adecuada pero los agricultores no usan 

fertilizantes porque carecen de recursos”, señaló. 

Por otro lado, los precios diferenciales del café de Colombia llegan a 30 dólares actualmente y ya no a 

los 80 o 90 dólares de hace semanas, por lo que ya no resultaría muy competitivo para los productores 

colombianos comprar café peruano. Explicó que los precios diferenciales son sumados al monto de cotización 

internacional del producto en la Bolsa de Futuros de Nueva York (CSCE) y en la Bolsa Financiera Internacional 

de Futuros y Opciones de Londres (LIFFE). “Si la bolsa cotiza a 120 dólares el quintal de café y Colombia 

estaba con un diferencial de 90 dólares, tenía que recibir 210 dólares. Y si Perú tenía un diferencial de diez, 

tendría que recibir 130 dólares”, detalló. 

1.5.Marca Ingrediente. - 

a) Definición
18

: 

La “marca-ingrediente” es una estrategia que busca crear valor capital de marca para materiales, 

componentes o partes que están contenidas necesariamente dentro de otros productos también comercializados 

bajo una marca. Algunas marcas exitosas de ingredientes incluyen la reducción de ruido Dolby, las fibras 

resistentes al agua Gore- Tex, los recubrimientos antiadherentes Teflón, las fibras repelentes de manchas 

Stainmaster y las telas Scotchgard. Algunos productos populares con ingredientes de marcas son harinas 

preparadas para el pastel Betty Crocker con jarabe de chocolate Hershey’s ,las combinaciones para el almuerzo 

Lunchables con tacos de taco Bell y las papas fritas Lay’s aderezada con salsa de barbacoa KC Masterpiece. 

Las marcas de ingredientes intentan crear suficiente conciencia y preferencia para su producto para que los 

consumidores no compren el producto anfitrión si no contiene el ingrediente. 

                                                           
18

 Tomado de: Keller Kevon Lane/ Administración estratégica de marca Brandig” Tercera edición (2012) 
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Desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, los ingredientes de marca suelen ser señal de 

calidad. En un estudio interesante, Carpenter, Glazer y Nakamoto descubrieron que la inclusión de un atributo 

con marca (el relleno ¨Alpine Class¨ para chaquetas) afectaba de manera significativa las elecciones de los 

consumidores, incluso cuando se les decía explícitamente que el atributo no era relevante para su decisión. Por 

supuesto, los consumidores inferían ciertas características de calidad como resultado de la adición del 

ingrediente con marca. 

La uniformidad y previsibilidad de las marcas de ingredientes pueden reducir el riesgo y dar confianza a 

los consumidores. En consecuencia, las marcas de ingredientes pueden convertirse en estándares industriales y 

es posible que los consumidores no compren un producto que no contenga tal ingrediente. En otras palabras, las 

marcas de ingredientes se pueden convertir, de hecho, en un punto de paridad dentro de la categoría. Los 

consumidores no necesariamente tienen que saber con exactitud cómo funciona el ingrediente, sino tan solo que 

agrega valor.  

Por una parte, el desarrollo de marcas para ingredientes ha ido adquiriendo importancia conforme las marcas 

maduras buscan medios eficaces y económicos para diferenciarse y por otra, los ingredientes potenciales buscan 

un medio para ampliar sus oportunidades de ventas. 

  

b) Ventajas y desventajas:  

Las ventajas y desventajas del desarrollo de marcas para ingredientes son similares a las del desarrollo 

de marcas conjuntas. Desde la perspectiva de la empresa que elabora y suministra el ingrediente, el beneficio 

del desarrollo de la marca para sus productos que funcionan como ingredientes radica en que al crear demanda 

por parte del consumidor, la empresa puede generar más ventas con márgenes superiores.  

Asimismo es posible que la demanda del cliente sea más estable y más amplia, y que se establezca una 

relación mejor y de más largo plazo entre el proveedor y el comprador. Es probable que los ingresos aumenten 

por tener dos corrientes de ingresos: el ingreso directo proveniente del costo de los ingredientes que se 
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suministran, y un posible ingreso adicional proveniente de regalías que se pagan por exhibir la marca del 

ingrediente. 

Desde el punto de vista del fabricante del producto portador, el beneficio radica en apalancar el valor 

capital de la marca del ingrediente para mejorar su propio valor capital de marca. Del lado de la demanda, las 

marcas del producto portador pueden lograr acceso a nuevas categorías de productos, a diferentes segmentos de 

mercados y a más canales de distribución, lo que de otro modo, habría sido imposible de lograr. Del lado de la 

oferta, las marcas del producto portador pueden compartir algunos de los costos de desarrollo y producción con 

el proveedor del ingrediente. 

El desarrollo de marcas para ingredientes no está exento de riesgos y costos. Los costos de un programa 

de apoyo de comunicaciones de marketing pueden ser altos (a relación proporcional entre la publicidad y las 

ventas de productos de consumo suele ser superior a 5%), y muchos proveedores tienen poca experiencia en el 

diseño de comunicaciones para medios masivos que sean capaces de lidiar con consumidores distraídos e 

intermediarios no cooperativos. Como sucede con el desarrollo de las marcas conjuntas, se representa una 

pérdida de control debido a los diferentes objetivos de los programas de marketing del proveedor y el fabricante 

y, en consecuencia, estos pueden enviar diferentes señales a los consumidores. Algunos fabricantes pueden 

rehusarse a depender del proveedor o quizá no crean que el ingrediente de marca agregue valor, lo cual genera 

una pérdida de posibles clientes  

Otra visión sobre el significado de la marca y, posiblemente, el más importante es el de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual
19

 que la denomina como “un signo distintivo que indica que ciertos bienes 

o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o una empresa determinada. […] Sin 

embargo, este concepto ha evolucionado haciendo referencia a ideas, sentimientos y emociones que se asocian 

exclusivamente con un determinado producto, empresa, persona e incluso un país 

                                                           
19 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [en línea] disponible en: 
http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html, consultado el 25 de febrero 2012.
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Una marca es mucho más que un logo. Además de su identidad, una marca tiene una reputación construida en 

base a su promesa y desempeño. Sus comunicaciones, sus voceros, sus acciones. En una Marca País, esta 

realidad cobra una dimensión aún mayor. 

 

c) Posicionamiento: 

El Posicionamiento es un método de mercadeo para crear la percepción de la identidad de un producto, 

marca, compañía, persona o país. A partir de 1969, Jack Trout y Al Ries, escribieron y hablaron sobre un nuevo 

concepto al que llamaron posicionamiento.  

Según Trout et al. (2000, pág. 166) el “posicionamiento no es lo que usted hace a un producto. El 

Posicionamiento es lo que usted hace a la mente de quien lo observa. Es decir, la posición (espacio) que su 

producto tiene en la mente del comprador actual y potencial”  

El concepto de posicionamiento en la actualidad, es utilizado a diario por diferentes empresas, marcas y 

productos los cuales buscan ocupar un lugar ideal en la mente de los consumidores, estando por encima de su 

competencia, tal y como lo plantea Fajardo (2008).  

Según Stanton, (1999, pág. 28) “El posicionamiento comienza en un producto, un artículo, un servicio, 

una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir”. 

Posicionarse en la mente de los clientes no se ha vuelto una tarea sencilla debido al bombardeo 

permanente que tienen los clientes por parte de las empresas que han entendido y asimilado los beneficios 

producto de campañas publicitarias y estrategias de mercadeo, en donde se le da información clave a las 

personas, y se envían mensajes con el fin de capturar la atención de compra hacia productos particulares, y 

posteriormente buscando convertir la compra de un determinado producto en un hábito. 

Según David Aaker
20

, profesor de marketing e integrante del directorio de la Universidad de Berkley, 

existen 10 dimensiones que explican la construcción del valor de la marca, siendo un diferencial importante en 

                                                           
20

 En el artículo por: Benavides, C. & otros en "Posicionamiento y Ranking de Marca País",  CESA (2012) 
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la toma de decisiones de los consumidores. A continuación se explicará cada una de las dimensiones que 

muestran el valor de la marca, tal y como las enumera Cremer, en su artículo “El poder de la identidad de la 

marca”. 

- Capacidad de cobrar precios superiores. 

- Vinculación con fidelidad y satisfacción. 

- Calidad percibida. 

- Liderazgo y popularidad. 

- Valor percibido. 

- Personalidad. 

- Organización. 

- Reconocimiento de la marca. 

- Participación de mercado. 

- Precio de mercado. 

 

Teniendo en cuenta las 10 dimensiones antes mencionadas se puede construir valor en cada una de las 

marcas, desarrollando de manera integral este activo el cual puede traer beneficios significativos en el 

posicionamiento de las diferentes marcas. Teniendo en cuenta la definición de marca país, se puede decir que su 

principal objetivo es mejorar la percepción del país en el exterior, generando confianza hacia el resto del 

mundo, lo cual incide de manera directa en las relaciones comerciales, en el turismo y la inversión de dicho 

país.  

Tener una marca país positiva frente al mercado internacional en la actualidad, es indispensable en la 

medida en que los países tienen productos los cuales son consumidos por personas, empresas y otros países a 

través del turismo, la exportación e inversión, tal como se expone en el caso “Colombia es pasión” más 

adelante. Así pues, de no tener una marca país y una percepción positiva frente al resto del mundo, muy 
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posiblemente las áreas del turismo, la exportación e inversión se verían afectadas negativamente, pues a 

ninguna persona, empresa o país le interesaría visitarlo y muchos menos invertir en él.  

De acuerdo a lo antes mencionado La estrategia de marca ingrediente y marca país cumplen los mismos 

objetivos, por lo que de acuerdo a lo referido por Vélez (2009, pág.10), los objetivos de la marca país son:  

 “Generar una sola identidad que integre todas las actividades productivas del país”.  

 “Promocionar y posicionar una identidad clara, definida y unificada”.  

 “Proyectar la imagen de un país productivo y exportador en el ámbito internacional”.  

 “Centrar en un solo concepto el esfuerzo de comunicación de un país ante los públicos nacionales e 

internacionales”.  

 “Crear una cultura de valor nacional entre sus ciudadanos alrededor de elementos de identidad común 

altamente reconocidos”.  

Teniendo en cuenta estos objetivos, cada país tiene que diseñar una estrategia de marca ingrediente, la 

cual apoyada por la marca producto se puedan promocionar los atributos de un producto a nivel mundial.  
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

 

2.1. El problema. - 

En la actualidad, según el organismo internacional del café,  Perú ocupa el tercer puesto a nivel de 

Sudamérica en las exportaciones de café y Colombia el segundo lugar, lo cual se ve reflejado en las estadísticas 

al cierre del año 2016: Colombia hizo de exportaciones 14’009,000.00 sacos de 60 kilogramos y Perú hizo 

3’001,000.00 sacos de 60 kilogramos.  

Ante esta realidad, nos preguntamos, ¿cuáles son los motivos, si la variedad y calidad son muy 

similares? Según la entrevista realizada a María del Pilar Alarcón, coordinadora de exportaciones de café de 

PromPerú “inclusive en el año 2008 con la crisis que atravesó Colombia, tuvieron que importar café de Perú 

para cubrir su demanda local y contratos pre pactados mercados internacionales”.   

Por su parte, según Reina, Silva, & otros, durante décadas Colombia se ha mantenido en gran proporción 

como un comercializador de altos volúmenes de café en un segmento tradicional de distribución de café verde o 

excelso. Una de las estrategias implementadas por los caficultores es la estrategia de “marca – ingrediente” que 

ha permitido incursionar en la industria y en nuevos segmentos, apoyada por la estrategia “marca – producto” 

diseñada por la Federación Nacional de Cafeteros, al utilizar el nombre Juan Valdez, ellas aunadas a una que 

conlleva impacto en factores de comercio exterior como ser la política de “marca-país”, consideramos en 

conjunto han estimulado una relación emocional con los consumidores, situación que en nuestro país no se ha 

presentado, por lo que no se ha desarrollado una estrategia integral como la de Colombia. 

Además, Reina & otros refieren que la estrategia de valorización del café, potencializa al producto con 

valor agregado aumentando su valor hasta por 70 veces, valor que ha sido generado por los países 

consumidores. El producto con valor agregado responde a las necesidades del consumidor, quien ha modificado 

sus patrones de consumo o disposición para tomar café durante el día, la cual ha dejado de considerar el café tan 

solo como una bebida, convirtiéndolo en toda una experiencia, por lo que resulta necesario poder conocer la 

influencia de la creación articulada de una marca que identifique un sector productivo y que de la mano de una 
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adecuada política de Estado se alinee con la denominada Marca-País para con ello integrar una estrategia que 

genere valor en los resultados y un impacto sostenible en el mercado mundial. 

Por lo tanto, en la presente investigación se pretende conocer una de las estrategias y políticas que 

consideramos permite mantener un posicionamiento del producto café, como lo es la inserción y trabajo 

estratégico entre la estrategia de “marca-producto”, “Marca-ingrediente” en conjunción con una adecuada 

política de Marca-País, para lo cual mostraremos un caso de éxito como el de la marca Juan Valdez de 

Colombia, siendo necesario hacer un estudio de dicho caso a fin de poder mostrar las ventajas de la asociación 

institucionalizada, organizada y estratégica y sobre ello emitir algunas recomendaciones que puedan ser 

tomadas por nuestro país. 

Considerando dicho enfoque, se muestra a continuación la estructura de planteamiento de la 

investigación a efectuar y sobre la que se expondrá el análisis pretendido a través de la hipótesis, objetivos y 

metodología a utilizar para conseguir el estudio requerido. 

2.2. Hipótesis. - 

Colombia incrementó su nivel de exportaciones de café gracias a la estrategia de marca ingrediente representada 

por Juan Valdez. 

2.3. Objetivos. -  

a) Objetivo General: 

Determinar si Colombia incrementó sus niveles de exportación y posicionamiento del café al implementar la 

estrategia de Marca- Ingrediente orientada al producto. 

 

b) Objetivos Específicos: 

- Analizar la estrategia de Marca País que ha desarrollado Colombia para mantener un posicionamiento en 

el mercado de consumo sobre el producto café. 
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- Realizar el estudio de caso de la marca Juan Valdez mostrando el impacto que ha tenido en la evolución 

de las exportaciones de Colombia con el fin de analizar la viabilidad de reproducir el caso con el café 

peruano. 
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Capítulo 3. Metodología: 

 

Existen diversas metodologías que facilitan la generación y captura de conocimiento en las 

organizaciones, y la reflexión sistemática y colectiva de los equipos de trabajo con el fin de identificar las 

denominadas “lecciones aprendidas”. Entre estas metodologías se incluyen los llamados: “Estudios de Caso”, 

así como los “After Action Reviews”, y los “Observatorios de Experiencias”, tal y como lo refiere el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID  
21

. 

Para nuestro caso ello se complementa en el siguiente contexto: De acuerdo a la naturaleza del objetivo 

que se desea alcanzar y el hecho de que no se requiere mostrar la incidencia de un factor sobre otro se estudiará 

de manera descriptiva un fenómeno ex post en la modalidad de estudio de caso para así poder tener los mejores 

elementos de juicio y valor para emitir un análisis y recomendaciones sobre el mismo. 

En el marco del espacio, conforme al requerimiento se ha definido la jurisdicción nacional e 

internacional de empresas del sector privado que se estime han desarrollado, implementado o vienen ejecutando 

teletrabajo. Por su parte en relación al tiempo se configura como una investigación sincrónica toda vez que se 

ha definido realizarse en un espacio corto e inmediato de tiempo. Finalmente, según la naturaleza de la 

información a recoger nos encontramos ante una investigación cualitativa en su modalidad de estudio de casos. 

Por lo que nos encontramos ante un estudio de investigación explorativo-sincrónico y descriptivo-

cualitativa. Con este enfoque se orientó la metodología del estudio de casos sugerido por la Dirección para el 

desarrollo del servicio requerido sobre identificación de prácticas de teletrabajo en diversas empresas. 

Por otra parte, decimos que incluye elementos descriptivos toda vez que se realizan algunas 

interrogantes a fin de poder, bajo la forma del estudio de casos, conocer algunos detalles de una relativa 

profundidad sobre las experiencias investigadas, superando la descripción general y entrando a una descripción 

específica. 

                                                           
21 Luna, E. & Rodriguez, L. "Pautas para la Elaboración de Estudios de Caso". Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento - BID. 

Marzo de 2011. LeccionesAprendidas@iadb.org. 
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Bajo ese contexto, la metodología a utilizar en nuestra investigación es la de estudio de casos, basado en 

las recomendaciones de Robert Yin
22

.  Este tipo de investigación permite el estudio de un objeto o caso, cuyos 

resultados permanecerán ciertos solo en ese caso en específico y que se puede replicar en las diversas unidades 

de análisis que se determinen, bajo un desarrollo de herramientas de recopilación y recolección de datos.  

El sustento de la metodología recae en la naturaleza y enfoque de los resultados propuestos para el 

estudio, relacionados al acto de “identificar” qué buenas prácticas han conllevado al mejor posicionamiento y 

participación en el mercado del café desde la óptica de un caso concreto como lo es el de la marca Juan Valdez, 

considerando que existen similitudes en las condiciones de ventaja competitiva y comparativa entre Colombia y 

Perú por lo que se pretenden definir algunos factores que marcan la diferencia para conseguir mejores 

resultados.  

Esta metodología consta -de manera aceptada y general- de cinco partes, las cuales para nuestro caso 

fueron adaptadas de la siguiente manera: 

a) Diseñar el caso de estudio: 

El diseño de la investigación consiste en vincular los datos a ser recolectados con las preguntas iniciales del 

estudio. Los cinco componentes de un diseño de investigación bajo esta modalidad deben contener como 

mínimo: 

•  Definición del tipo de caso de estudio: En el caso de estudio de Robert Yin, existen cuatro tipos de 

diseños de estudio: 1) Caso único: Unidad única, 2) Caso único: Múltiples unidades, 3) Caso múltiple – 

Unidad única, 4) Caso múltiple – Múltiples unidades. Para cuyo caso hemos escogido el primero: Caso 

único-unidad única. 

• Proposiciones/parámetros del estudio: Según Robert Yin cada proposición dirige su atención a algo 

que debe ser examinado dentro del alcance del estudio, por lo que deben definirse con claridad los 

parámetros y límites sobre los que se circunscribe la investigación. Los parámetros para nuestro caso se 

expresan en el estudio y análisis de las influencias que ha demostrado tener la marca Juan Valdez en la 

                                                           
22 Robert K. Yin, "INVESTIGACION SOBRE ESTUDIO DE CASOS: Diseño Y Métodos". Segunda Edición (1999) - SAGE Publications. 
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estrategia de Marca-País en Colombia y que ha implicado mantener el posicionamiento en el mercado 

del café. Para eso se estudiará el caso: Juan Valdez como modelo de éxito e influencia en los resultados 

a nivel país de posicionamiento del café en el mundo. 

• Unidades de análisis: Se debe definir claramente las unidades de análisis, sus características espaciales, 

temporales y particulares o especiales a fin de encontrar puntos en común en relación a la medición que 

se pretende lograr. Para nuestro caso es la marca Juan Valdez. 

• Preguntas del estudio: A continuación corresponde definir el tipo de preguntas conforme al tipo de 

información, nivel de profundidad y objetivos propuestos. Para nuestro caso las esenciales son: ¿Cuáles 

son los factores que han permitido una mejor participación y posicionamiento de Colombia en el 

mercado del café de nuestro país? ¿Qué estrategias han desarrollado para lograr ese posicionamiento? 

¿Cómo se ha incluido la estrategia en conjunto entre la marca país y la marca internacionalizada de Juan 

Valdez para ofertar la idea de país con café de calidad colombiano? En esta etapa se debe evaluar la 

correspondencia o no de la causalidad de algún fenómeno que se requiera describir o comparar. 

• Criterios para interpretar resultados: Los resultados pueden ser interpretados de diferentes maneras. 

En este caso los resultados esperados se orientan al conocimiento y presentación de la identificación de 

los factores y/o estrategias que han permitido a Colombia mantener una mejor participación y 

posicionamiento en el mundo de su producto café. 

b) Preparación de la recolección de datos: 

En esta etapa se define la estrategia para la recolección y recopilación de datos y de información. 

Según Robert Yin el protocolo debe de contener como mínimo las siguientes secciones: 

• Visión general del proyecto o estudio: La visión general incluye información antecedente acerca del 

proyecto, los objetivos del mismo pero sobre todo el enfoque y hacia dónde se pretende llegar con la 

investigación, tal y como se ha expresado en el Capítulo 2 donde se muestra la problemática, hipótesis y 

objetivos planteados para la investigación. 
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•  Procedimiento de campo: Este aspecto se refiere al grado de accesibilidad al lugar de estudio y a la 

información necesaria para la investigación. Para nuestro caso se desarrolló en gran medida tomando 

como referencia bibliografía virtual y física. 

•  Preguntas para la recolección de datos: Estas preguntas son para el investigador y no para el 

entrevistado, las mismas que para nuestro caso se efectuaron en función al avance y determinación de 

los objetivos específicos. 

•  Caso Piloto: La preparación final de la recolección de datos es la realización de un caso piloto. Este 

caso piloto ayuda al investigador a afinar el plan de recolección de datos con respecto al contenido de los 

datos y a los procedimientos a seguir. Para nuestro caso por la tipología de la investigación y al ser de 

variable única no se estimó efectuar un piloto. 

d) Recopilación de datos: Los modelos de estudio de caso de Robert Yin muestran que la evidencia puede 

ser recolectada a través de documentos, archivos, entrevistas, observación directa, observación 

participativa y artefactos físicos u otros escogidos, conforme fue utilizada. 

e) Análisis de datos: El análisis de los datos consiste en examinar, categorizar, tabular, comparar o 

recombinar la evidencia para poder alcanzar las proposiciones de estudio, pero teniendo en cuenta la 

naturaleza del mismo, su alcance objetivos y metodología escogida. Desarrollo que para nuestro caso se 

muestra al finalizar el Capítulo 4 y 5 con las recomendaciones. 

f) Reporte del caso de estudio: El reporte se puede llevar a cabo de manera escrita u oral detallando los 

recursos utilizados, la forma de aplicación de la metodología, un análisis de los resultados obtenidos y 

unas conclusiones y recomendaciones. Consiste en la elaboración del presente informe sobre la 

investigación. 

Por tanto con la proposición aquí efectuada se expondrá en el capítulo siguiente el estudio de caso de 

los factores y estrategias que a través de la marca Juan Valdez se han alineado a la estrategia de Marca - 

Ingrediente y que significan para el hermano país de Colombia, mantener un mejor posicionamiento en 
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las exportaciones  y con ello repercutir sobre su participación de mercado, pues los resultados 

comerciales así lo expresan. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

 

4.1. Estudio del caso de éxito de Juan Valdez y su vínculo a la Marca-Ingrediente del Café 

4.1.1 La importancia de la estrategia Marca Ingrediente para el comercio exterior de productos bandera. 
 

La marca-ingrediente es una estrategia de marca, en la cual se combinan los atributos de dos marcas en 

una sola oferta al consumidor. En este caso, el comprador está eligiendo la marca del producto final que está 

comprando, impulsado también por el respaldo de la marca-insumo. De esta forma, la estrategia de marca-

ingrediente se constituye en una alianza entre dos marcas que agregan simultáneamente a un producto el valor, 

la reputación y credibilidad asociados a las dos marcas. Es así como dos o más marcas conocidas se unen para 

generar una mayor fortaleza conjunta y una mayor preferencia hacia el producto final. 
23

 

El café de Colombia fue pionero en los años sesenta y setenta, del siglo pasado, en el uso de la estrategia 

de marca ingrediente para un producto básico o commodity. A través de la figura de Juan Valdez y la frase 

"100% Colombian Coffee" se destacaba que el insumo de una marca era exclusivamente café 

colombiano.  Posteriormente esta estrategia se consolidó mediante la creación del logotipo triangular que 

representa a Juan Valdez con la frase "Café de Colombia", como símbolo de la excelente calidad y atributos 

percibidos por el consumidor como propios de una historia y un origen. (Ídem.) 

Las marcas que utilizan el Logo de la Marca Ingrediente Café de Colombia  se comprometen a jugar 

limpio con los productores colombianos de café, respetando el origen de la tierra del café y la calidad  del Café 

de Colombia, sometiéndose voluntariamente a controles de calidad de sus productos comercializados.   El Logo 

de la Marca Ingrediente Café de Colombia  se utiliza en este contexto no solo como una garantía de origen, sino 

también como un acuerdo de valores y filosofías, donde las marcas que llevan el Logo apoyan los programas 

de Sostenibilidad en Acción que se llevan a cabo en Colombia, y respetan profundamente el trabajo y 

                                                           
23

 Tomado del sitio web: café de Colombia en la URLA.: 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/indicaciones_geograficas/Marca_Ingrediente/ , visitada en diciembre de 2016. 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/indicaciones_geograficas/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/sostenibilidad_en_accion/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/indicaciones_geograficas/Marca_Ingrediente/
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dedicación de los productores colombianos de café. Son clientes que declaran, a través del uso del Logo, que al 

igual que los productores son 100% dedicados y profesionales. (Ídem.) 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece, mediante contratos de licenciamiento de 

marca, el uso de dicho Logo para empaques de café tostado de terceros en el marco del Programa 100% 

Colombiano. En esta sección usted podrá conocer las marcas autorizadas para uso del Logo Café de Colombia y 

los tostadores que pueden utilizar el Logo Café de Colombia. (Ídem.) 

Los productos cada vez se presentan más equipados “Como si en un mercado cada día más difícil y 

peligroso, el producto no pudiera sobrevivir con su mera presencia y sus atributos tradicionales de distribución, 

precio, calidad, etc., y necesitase enriquecerse, zambulléndose en un baño comunicacional que lo transforme en 

invencible.” 
24

 

Los empresarios y las naciones se convierten en aliados estratégicos y ambos ponen todo lo que se 

encuentre a su alcance para que el objetivo de venta, status y popularidad de los productos clave se enarbolen 

como los mejores de su categoría en el seno de los mercados mundiales. Es por esto que hoy día una de las 

formas en las cuales una nación hace patente su ventaja competitiva, es a través de su marca ingrediente, y con 

ello impulsa su competitividad en diversos productos o servicios, los cuales fueron previamente seleccionados 

para ampararse bajo el sello nacional perteneciente a cada Estado. 

El producto o servicio también retribuye al país, pues si es un producto bien acogido por el resto del 

mundo, ciertamente tendrá como referente al país de origen y no sólo eso, sino que, de igual forma puede 

arrastrar a otros productos a que alcancen el status mundial que ya se ha logrado con el primero; esto no quiere 

decir que un país tenga que ser líder o tener una ventaja competitiva nacional en todos los productos. 

Existen muchos productos que son igualmente competitivos en otras naciones y que no necesariamente 

cuentan con el apoyo de una marca ingrediente, por lo que lleva a pensar que la marca ingrediente no asegura 

                                                           
24  Andrea Semprini, El marketing de la marca. Una aproximación semiótica, Paidós, España 1992, p. 21 

 

http://www.100porcientocafedecolombia.com/
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/programa_100/
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/programa_100/
http://www.juanvaldez.net/brands/index.html
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mayor competitividad por sí, sino que es un instrumento mediante el cual las empresas junto con los países 

pueden posicionar sus productos de manera competitiva en el escenario del complejo mercado mundial. 

Para la elección del producto bandera, los países se remiten al Arreglo de Lisboa de 1958 y revisado en 

Estocolmo en 1967, el cual es administrado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que 

mantiene el registro internacional de Denominaciones de Origen. El Arreglo de Lisboa es un arreglo particular 

en virtud del Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Todo país parte en 

ese Convenio puede adherirse al Arreglo de Lisboa.
25

 

El arreglo de Lisboa define en el artículo 2.1 a la denominación de origen como “la denominación 

geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del 

mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos 

los factores naturales y los factores humanos”. Y en el Artículo 2.2 se define el “país de origen” como “aquél 

cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el 

cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al 

producto su notoriedad”. 

Referirse a la industria cafetera en Colombia obliga a mencionar la estrecha vinculación existente entre 

las empresas y el gobierno de aquel país, esta relación data de mucho tiempo por lo que es casi imposible 

separar ambas figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [en línea] disponible en: 

http://www.wipo.int/lisbon/es/general/, consultado el 15 de septiembre de 2013. 
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GRÁFICO Nº 02 - IDENTIDAD DE CAFÉ COLOMBIA 

 

Fuente: Presentación Más Colombia – Marca País (2014) 

 

Durante el inicio de la expansión cafetalera colombiana, fueron distintos tipos de haciendas cafeteras 

quienes se encargaron de la propagación del café, si se definiera una hacienda como la unidad con más de 

60,000 arbustos en ella, en 1932 había en Colombia 645 haciendas, ellas sólo representaban el 0.45% de todas 

las unidades agrarias cafeteras y el 14% de los cafetos. 

Siempre que se menciona la palabra Colombia, es ineludible pensar en el café, en las mujeres bellas y en 

el narcotráfico, las dos primeras menciones se deben, en gran medida, a la propaganda a nivel mundial que se 

maneja acerca del país, pero no sólo se da esa proyección al exterior sino también al interior; respecto del narco, 

Colombia se ha empeñado en los últimos años en reconfigurarse a nivel de seguridad y hace todo lo posible por 

quitarse ese estigma. 

Para la sociedad colombiana es inexplicable la vida diaria sin el café, y esto no solo ocurre en el sector 

campesino y rural como podría pensarse por aquello del sentido de propiedad de los cultivos, pues su vida al 

menos económica depende, en gran medida, de ellos; sino también de la población citadina pues es esta la que 

representa en mercado interno del producto. 
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En las categorías de patrimonios culturales que otorga la UNESCO se ha encontrado una forma de 

reconocer a la zona cafetera colombiana, que es respaldada por “Colcultura”, el espacio cafetero se ha 

denominado como paisaje cultural, dentro de esa categoría se engloba la historia compleja del particular 

territorio, se resalta la comunidad humana con valores propios, así como manifestaciones culturales, que se 

expresa por ejemplo, en la formación arquitectónica del sector rural, pero también urbano.
26

 

Ya con un método mucho más planificado por parte del Estado Colombiano, comenzó la ola de la 

creación de las marcas país como una forma de atraer las inversiones y el turismo, para el caso colombiano se 

aplicó en  distintos rubros de su economía.  El primer reto fue borrar todo aquello referente a la inseguridad del 

país, para después continuar con su promoción cultural y con ello proyectar los productos bandera o íconos de 

Colombia, tales como el caso del café. 

La promoción se emprendió en todos los sectores en los que tiene injerencia el gobierno, por ejemplo en 

las embajadas y los consulados es muy común observar la leyenda “El único riesgo, es que te quieras quedar”, 

evidentemente va acompañada de un cuadro que refleja el paisaje colombiano y en donde por supuesto se 

encuentra la zona cafetera. 

Como cualquier marca, esta va actualizándose de acuerdo a los objetivos a los que se quiere llegar, 

curiosamente cada que se inicia una nueva campaña se aprovechan lugares o momentos trascendentales para el 

resto del mundo e incluso para los propios colombianos, la última presentación se hizo en el seno de las 

eliminatorias sudamericanas de fútbol rumbo a la copa del mundo de Brasil 2014. Fue exactamente en el partido 

contra la selección uruguaya, donde el nuevo lema fue “la respuesta es Colombia”. 

“A través de la campaña, Colombia se proyectará como una nación en la que se encuentra la 

solución para muchas de las necesidades actuales del mundo; por sus oportunidades de inversión y la 

estabilidad económica, su amplia oferta de destinos y atractivos turísticos, la diversidad cultural que 

lo caracteriza, la buena calidad de la oferta exportable, todo lo cual contribuye a destacar las 

proyecciones de crecimiento del país’, señala Marca País.” 

 

                                                           
26 León  Restrepo  y  Lucelly  Torres  “La  Cultura  del  Café:  un  patrimonio  de  los  colombianos”  en Anotaciones sobre Planeación, 

no. 47. Universidad Nacional de Colombia, Medellín 2000. p. 59 
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La FNCC resulta de gran trascendencia ya que, a diferencia de Colombia, en Brasil, México y en varios 

países africanos, los grupos privados sólo producen y exportan café y el manejo de la política cafetera se 

encuentra en una institución gubernamental. Este pequeño detalle hace la diferencia para remarcar la ventaja 

competitiva que adquirió Colombia debido a sus grandes esfuerzos por consolidar su café. 

4.1.2. El Programa 100% Café Colombiano: 
 

De acuerdo al sitio web: CAFEDECOLOMBIA.com: El programa 100% Café de Colombia es 

reconocido como un precursor en la promoción y comercialización de un origen 100% puro de café, siendo un 

esfuerzo compartido entre la Federación Nacional de Cafeteros y tostadores de todo el mundo para promocionar 

las Marcas que consisten de 100% Café de Colombia.  

Para ayudar a identificar las marcas afiliadas al programa, la Federación creó la marca registrada Café de 

Colombia, en cuyo logo triangular figuran Juan Valdez, su mula y las montañas colombianas. El propósito de la 

marca es asegurar al consumidor que el café que está obteniendo, al encontrar el logo triangular en el empaque, 

es 100% Café de Colombia, el cual ha sido aprobado por rigurosos controles de calidad. 

Adicionalmente, a través de los programas de garantía de origen, se busca certificar al consumidor que 

cualquier producto que se describa como Café de Colombia efectivamente provenga de la tierra del café, y que 

cumpla con los parámetros de calidad por los que se reconoce al café colombiano. Dependiendo del país donde 

usted se encuentre, podrá encontrar en las marcas de café colombiano símbolos que demuestran la autenticidad 

del origen asociados con Marcas de Certificación, Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida. 

El Programa 100% colombiano busca destacar ante consumidores sofisticados cómo un café 

sobresaliente, que se produce gracias a la unión y al capital social que han construido más de 563.000 familias 

colombianas que producen su grano en la tierra del café, tiene una garantía de autenticidad que ningún otro 

producto puede replicar. Su objetivo es facilitar la comercialización y promoción de tostadores y marcas que 

pertenecen al Programa, además de utilizar café 100% colombiano para poder acceder a nuevos canales de 

venta y a los mayores precios por los que están dispuestos a pagar consumidores exigentes, quienes conocen y 

valoran nuestros programas de Sostenibilidad en Acción y nuestra filosofía.  
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Alcanzar este reconocimiento y, convertirse a su vez en un referente mundial, no es una tarea fácil. Es el 

resultado de un esfuerzo de más de 80 años de la Federación Nacional de Cafeteros dirigido a respaldar un 

producto, el Café de Colombia, desde la semilla hasta la taza. Este esfuerzo no solo incluye tareas de 

investigación y apoyo a más de 563,000 familias productoras de café, sino la revisión y evaluación de la calidad 

en diferentes puntos de la cadena productiva, incluyendo el análisis de los empaques y la calidad del producto 

presentado al consumidor. 

Los clientes internacionales y las marcas de café colombiano que están aliados con los productores 

colombianos para realzar la importancia del origen y del esfuerzo de la gente del café, llevan con sus marcas el 

Logo Café de Colombia como un símbolo de esta unión de intereses y valores.  Este Logo se utiliza con base en 

una autorización explícita que surge de un contrato de licencia de marca ingrediente, bajo el cual los cafeteros 

de Colombia autorizan a los dueños de marcas de café a utilizar su Logo representativo de Juan Valdez®, si 

prometen respetar la autenticidad y los valores asociados con el Café de Colombia.  

Recientemente el Café de Colombia ha reforzado sus sistemas de garantía de origen desde el punto de 

vista científico aprovechando la ciencia y tecnología de Cenicafé y también a través de diferentes instrumentos 

legales que están disposición en los diferentes países donde se consume café colombiano. Estos instrumentos, 

que se constituyen en sí mismos en una garantía de origen, son las Indicaciones Geográficas y/o 

Denominaciones de Origen y/o las Marcas de Certificación y las marcas comerciales utilizadas en un contexto 

de Marca Ingrediente. Uno o varios de estos instrumentos legales se utilizan en decenas de países para asegurar 

al consumidor no solamente  una garantía de origen, sino también la autenticidad y filosofía de quienes se 

vinculan a la producción y comercialización de café colombiano. Se trata de reforzar una comunidad de 

intereses y de valores con clientes y consumidores de café colombiano en todo el mundo. 
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GRÁFICO Nº 03 – Comparación estrategia Marca Ingrediente - Colombia Café 

 

Fuente: Sitio web: http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/nuestra-marca/ 

 

4.1.3. Sobre la marca Juan Valdez. - 

Conforme a la información existente en el portal de la Federación Nacional de cafeteros
27

 , Juan Valdez 

es un personaje y una marca que identifica a Café de Colombia. Fue creado por la agencia Doyle Dane 

Bernbach (DDB) en 1959 por encargo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) con el fin de representar a 

los más de 500.000 cafeteros colombianos y sus familias. 

Como personaje y como marca Juan Valdez se ha convertido en un hito publicitario y de 

reconocimiento, puesto que pocas marcas impulsadas y desarrolladas por productores agrícolas han alcanzado 

niveles similares de difusión y reconocimiento. Con Juan Valdez, su mula (Conchita) y las montañas de los 

Andes colombianos en el fondo, el propósito del logotipo es identificar y garantizar la distribución de las 

marcas que representan al café 100% colombiano. 

En 2002, la FNC lanzó la franquicia de tiendas de café Juan Valdez. Tiene más de 200 locales en 

Colombia y otros países de América, Europa, Brasil y Asia.  

En 2004 inició el proceso de expansión a nivel nacional, abriendo tiendas en otras ciudades de 

Colombia, y otras localidades de Bogotá. Entre tanto, en el año 2005 comenzó a expandirse a nivel 

internacional, abriendo sus tiendas en mercados tan importantes como el de Estados Unidos y España. En 2006 

se darían a conocer alianzas con empresas como Falabella, Casual Brands Group, entre otros.  Su mayor 

                                                           
27

 Juan Valdez es un personaje que simboliza a los caficultores de Colombia, creado en 1959, con el fin de dar identidad al café de Colombia, 

diferenciarlo de otros orígenes y promover su consumo en el mercado internacional". «¿Quién es Juan Valdez?». Consultado julio 2010 

http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/nuestra-marca/
http://www.juanvaldezcafe.com/procafecol/quienesjv/default.asp
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competidor en la actualidad es la tienda estadounidense Starbucks, en la cual la Federación Nacional de 

Cafeteros Colombiana ha intentado hacerse socio por varios años uniendo esfuerzos con cafeteros del Brasil. 

Gráfico Nº 04 – Logo Marca Juan Valdez asociada a la idea Colombia 

 

 

 

Fuente: Sitio web: Café Colombiano. 

Y es que el negocio del café no se quedó en el ámbito de exportar el grano, sino también establecer 

puntos de venta estilo cafetería, en las cuales siempre resaltan su diferenciación a través de la calidad de su café, 

100% café de Colombia y además sostienen que las ganancias llegan hasta las familias cafeteras de todo 

Colombia; por ejemplo, “Starbucks hoy compra casi la totalidad de la producción de Nariño y les paga a los 

agricultores un sobreprecio de 15%. La tienda Juan Valdez les paga un sobreprecio de entre el 30% y 40% a sus 

proveedores.” 
28

 

Gráfico Nº 05 – Estrategia de multi-opción para consumidor Juan Valdez. 

 

 Fuente: Imagen tomada de presentación: Caso de Éxito por Gondola, Cartagena de Indias (2007) 

                                                           
28 Activo Líquido: Las Tiendas Juan Valdez, en Dinero, No. 204, abril, Colombia 2004. p. 50 



53 
 

Algunos analistas sobre la entrada de la Marca Juan Valdez argumentan que un factor favorable es que, 

en épocas de crisis cafeteras se reaviva ,a diferencia de otros cafés regionales, y eso se debe principalmente a 

que esta es formadora de una identidad nacional, tal y como se aprecia a continuación: 

“El problema que planteamos es que las identidades no son un asunto meramente adscrito, no 

solo se reducen a los académicos y políticos, lo es también para las instituciones, los Estados y las 

corporaciones que se encuentran inmersos en la búsqueda de prototipos, que puedan configurar no 

sólo representaciones, en el modo de estereotipos, sino también proyecciones y sentidos que sirvan 

para la acción de validar la colectividad en la cual se comparten valores, sentimientos, lenguaje y 

cultura: como ocurre con la identidad nacional.”  
29

 

 

“El caso Juan Valdez es un buen ejemplo para los antropólogos y otros practicantes de las 

disciplinas sociales para ilustrar la importancia de las representaciones en el mundo comercial, el 

espíritu empresarial y los efectos que se asocian con aquello que algunos llaman „institucionalidad 

cafetera‟. 
30 

“A través de los años, Juan Valdez llegó a convertirse en parte de la expansión de la „identidad 

cafetera‟ orientada no solamente hacia un buen „negocio‟ sino también a promover en sentido social 

de pertenencia a una nación, un aspecto que evoca las definiciones de nacionalismo e identidad 

nacional asociadas con cultura, lenguaje, comunidad y territorio.” 
31

 

 

Gráfico Nº 06 – Historial de expansión internacional del Café – Juan Valdez 

 

 

Fuente: Imagen tomada de presentación: Caso de Éxito por Góndola, Cartagena de Indias (2007) 

                                                           
29 Anderson, 1996. Jairo Tocancipá-Falla, El juego político de las representaciones. Análisis antropológico de la identidad cafetera 

nacional en contextos de crisis, En “Antipoda, Revista de Antropología y Arqueología”, N. 10, Universidad de los Andes, Bogotá 2010, 
p. 114. 
30 Jairo Tocancipá-Falla, El juego político de las representaciones. Análisis antropológico de la identidad cafetera nacional en 

contextos de crisis, En “Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología”, N. 10, Universidad de los Andes, Bogotá 2010, p. 116. 
31 Jairo Tocancipá-Falla, El juego político de las representaciones. Análisis antropológico de la identidad cafetera nacional en 

contextos de crisis, En “Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología”, N. 10, Universidad de los Andes, Bogotá 2010, p. 126. 
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4.1.4. Análisis de la cadena de valor de Juan Valdez.- 

Para finales de los años cincuenta las exportaciones de café en Colombia alcanzaron a ser en promedio 

71% de las totales, según las cifras del Banco de la República el 77% de esta cifra estaba destinada a los 

Estados Unidos de América. Sin embargo, menos del 5% de los consumidores reconocían a Colombia como un 

productor relevante de café en el mundo (Lozano, 2000). 

Bajo este contexto la FNC decide contratar a la agencia de publicidad Doyle Dane Bernbach de Nueva 

York, hoy conocida como DDB, con el fin de idear una campaña que diferenciara el producto colombiano. Es 

así como DDB creó el personaje de Juan Valdez para representar al arquetipo del caficultor colombiano, que fue 

expuesto al público en 1961 en su primera campaña. 

En 1981 se introdujo el logo al comercio con el fin de generar una imagen positiva del origen del 

producto. La campaña comercial se enfocó en la creación de una imagen positiva del café Colombiano ante los 

consumidores finales para crear así un nuevo segmento en el mercado de América del Norte (Lozano N. 2001). 

Como resultado la campaña del “100% Café Colombiano” obtuvo bastantes reconocimientos y para el año 2000 

el logo de Juan Valdez gozaba del 53% de identificación en Estados Unidos. 

Para poder conocer un poco del éxito de la organización de la marca como caso de estudio se propone a 

continuación recoger un estudio realizado en el trabajo efectuado por: Arias, D. & Delgadillo, M. - "Juan 

Valdez: Resurgimiento de una marca", Universidad del Rosario (Bogotá, 2015), en el que se muestra una 

aproximación del estudio de Cadena de Valor sobre la metodología de M. Porter tal y como se muestra a 

continuación, en resumen. 

En el mencionado estudio pretendía mostrar los factores del resurgimiento de la marca ante un descenso 

de posicionamiento en el mercado por lo que entre sus conclusiones mostró:  
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GRÁFICO Nº 07 - CADENA DE VALOR DE JUAN VALDEZ 

 

Fuente: Arias, D. & Delgadillo, M. - "Juan Valdez: Resurgimiento de una marca", Universidad del Rosario (Bogotá, 2015) 

 

 Actividades primarias: En la cadena de valor de Juan Valdez®, las actividades entendidas como primarias 

son en su mayoría realizadas por sus principales aliados: FNC, Almacafé y Procafecol S.A., es por esto que en 

la cadena de valor de la marca se ve reflejado el trabajo en conjuntos de las entidades mencionadas. Se describe 

un resumen de cada tópico para su mejor análisis: 

Logística interior: El café Juan Valdez se produce en diferentes fincas distribuidas en 22 de los 32 

departamentos que conforman a Colombia. Los caficultores llevan el café a los puntos de compra de la FNC, 

donde se compra el café Juan Valdez. (Arias & Delgadillo, 2015) 

Para almacenar el café Almacafé S.A. provee un almacén general de depósito, donde el café puede permanecer 

hasta tres meses. Esta también administra plantas especializadas en la trilla de café de exportación y una 

torrefactora para la producción y empaque del café requerido por las tiendas Juan Valdez®. (Juan Valdez S.A, 

s.f.) 

 Operaciones: El café proveniente de las fincas de los cafeteros llega a los almacenes de Almacafé S.A., donde 

es pesado, es registrado y sometido a ciertas pruebas para determinar si se encuentra en el rango permitido por 
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los estándares establecidos para los cafés de Juan Valdez®. Una vez seleccionado, el grano verde es trasladado 

a las torrefactoras y es expuesto a una fuente de calor para tostarlo. Finalmente el café es empacado en bolsas de 

material laminado que garantizan su estabilidad hasta fin de año (Juan Valdez S.A, s.f.).  

Logística exterior: El café Juan Valdez® utiliza un Centro de Distribución llamado CEDI, que es operado por 

Almacafé para Procafecol. El CEDI se encuentra ubicado en el complejo industrial de Soacha, donde cuenta con 

una bodega propia destinada para su operación. Esta se encuentra dividida por sectores y niveles en los que se 

llevan a cabo diferentes procesos: el proceso de recepción de proveedores y almacenamiento de altura, 

almacenamiento de ropa, menaje y activos y el proceso de selección y despacho.  

El CEDI almacena los productos empacados y los despachan a las diferentes tiendas. Actualmente atiende tres 

canales: retail o grandes superficies, canal institucional y tiendas Juan Valdez. (Arias & Delgadillo, 2015) 

Mercadeo: Actualmente Juan Valdez trabaja en el posicionamiento de la autenticidad de la marca, por eso en 

2014 lanzó la campaña Nuestro origen se vive en cada taza que incluye ejecuciones en televisión regional e 

internacional, material impreso, publicidad exterior y un despliegue a través de medios digitales. (Arias & 

Delgadillo, 2015) 

Para complementar, la marca posee 11 redes sociales en 7 países, con casi 3 millones de usuarios y cerca de 1,7 

millones de fans internacionales (Procafecol S.A., 2015) convirtiéndolas en un medio de comunicación directo 

con sus clientes. Por otro lado, Juan Valdez torna su estrategia de mercadeo en torno a las experiencias. La 

imagen de las tiendas busca reflejar el espíritu de la marca con materiales clásicos y referentes a la cultura 

cafetera como artesanías, maderas, imágenes fotográficas, piedras entre otros. 
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Gráfico Nº 08 – Tipos de establecimiento y puntos de venta Juan Valdez. 

 

Fuente: Imagen tomada de presentación: Caso de Éxito por góndola, Cartagena de Indias (2007) 

 

Adicionalmente la marca refuerza la plataforma de autenticidad con los artículos de marca y las alianzas 

de productos como galleta OREO® y la línea saludable de Fresquísimos en alianza con los hermanos Rausch 

para generar nuevas ocasiones de consumo. (Arias & Delgadillo, 2015) 

Procafecol S.A. ha realizado exportación directa, inversión directa y franquicias. La exportación directa 

hace referencia a cuando la empresa envía sus productos al cliente final o distribuidor que está ubicado en otro 

país. La venta del café Juan Valdéz se da a través de supermercados ubicados según información del reporte 

anual 2013 en 17 países con 3200 puntos de venta en los cuales los consumidores pueden encontrar las 

diferentes variedades de café tostado en donde como elemento común en la marca se destaca el origen del café 

y hace parte de la categoría Premium. (Arias & Delgadillo, 2015) 

Ahora bien, el modelo de exportación, desde un principio exitoso,  no era suficiente para transmitir la 

experiencia de las tiendas Juan Valdéz, por tanto se opta en el año 2005 por incursionar en nuevos mercados 

bajo el modelo de inversión directa según FMI que se da cuando un inversionista residente («inversionista 

directo»), tiene como objetivo obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o 
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país («empresa de inversión directa.») 
32

 Estrategia que permite la apertura de tiendas propias fuera del país, 

invirtiendo capital y recursos.  

Gráfico Nº 9 – Modelo de Franquicia de Juan Valdez 

 
                         Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

En esa línea, el proceso de internacionalización de Procafecol S.A se ve respaldado por la trayectoria en 

el mercado internacional que ha tenido la marca Juan Valdez, con lo cual se había incursionado de forma 

exitosa en el mercado de Estados Unidos y se había logrado un posicionamiento relevante en Europa. 

Acorde con la entrevista realizada a Juan Felipe Álvarez
33

 las ventas y el crecimiento de Juan Valdez no 

se ha visto afectado por la presencia de Starbucks en los países donde las dos marcas tienen presencia, por el 

contrario el Starbucks impulsa el consumo de café; dicho efecto se ha visto reflejado con la llegada de 

Starbucks a Colombia, en donde a pesar de la buena acogida que ha tenido como marca, el consumo de la tienda 

Juan Valdez más cercana se ha visto en aumento. Asimismo, Juan Valdez sigue fiel a la estrategia de elevar la 

experiencia del consumidor desde el origen del café, dándole especial importancia al tipo de cultivo en las 

diferentes variedades de café ofrecidas. (Arias & Delgadillo, 2015) 

 

                                                           
32 Manual de Balanza de Pagos. FMI. 5ta Edición. Párrafo 359 y 362. 1994. Ver: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf 
33

 Entrevista realizada en Octubre de 2014 a Juan Felipe Álvarez Jaramillo, integrante del equipo de negociación internacional, con el propósito de 

conocer el trasfondo de la estrategia de internacionalización y los cambios realizados desde 2009 como empresa. 
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 Servicios: 

- Amigos Juan Valdez: Programa de fidelización al cliente que permite el intercambio, control y 

seguimiento de los datos de los clientes, desde el sistema de información de los puntos de venta. 

Adicionalmente el sistema permite a los clientes acumular puntos en sus compras que pueden ser 

redimibles por productos en las tiendas de la cadena. 

- Baricultores, El programa de Juan Valdez® enfocado en la educación del personal y a su vez brindar 

mejores experiencias a los consumidores por medio del café Premium colombiano. 

  

 Infraestructura: Como se expuso líneas arriba Juan Valdez inició con el modelo de franquicias una expansión 

a nivel internacional significativa con altas tasas de crecimiento año tras año, cuenta con rigurosos procesos de 

selección y estándares que ha permitido alcanzar la excelencia operacional en cada una de estas. 

Adicionalmente, la compañía cuenta con un sistema de informes de gestión que permite medir trimestralmente 

los indicadores financieros, medición de objetivos y avances reflejados en el tiempo de medición. Cuenta con 

SAP como sistema de gestión administrativo que permite tener información en tiempo real el análisis del mismo 

para poder tomar decisiones aún más estratégicas. 

Gestión de recursos humanos: La escuela de liderazgo es el programa que busca desarrollar habilidades de 

comunicación, liderazgo y manejo de conflictos en las personas responsables de los equipos de trabajo en Juan 

Valdez. Está enfocado a cargos gerenciales, de supervisión y de coordinación; para el año 2014 participaron 95 

personas a nivel nacional. 

Otro de los programas es Amigos del alma - Best Buddies, un programa de inclusión laboral de la compañía, 

para personas con discapacidad cognitiva que se vinculan en trabajos de oficina y en las tiendas Juan Valdez. 

Para finales del año 2014 Juan Valdez contaba con 29 amigos del alma a nivel nacional. 
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Gráfico Nº 10 – Modelo de gestión de recursos humanos y beneficios Juan Valdez 

 

Fuente: Imagen tomada de presentación: Caso de Éxito por góndola, Cartagena de Indias (2007) 

Tecnología: Juan Valdez incluyó en el 2014 el módulo de compras de SAP, que permite a la compañía 

gestionar el volumen de órdenes de compra mensuales de manera estandarizada y bajo el control de 

autorizaciones. De esta manera la compañía tiene mayor control de la información del proceso de compra, 

procesos internos y de proveedores. 

Actualmente, la empresa también cuenta con una interfaz entre sus sistemas de información y su Centro de 

distribución CEDI, que permite automatizar procesos y registros, acceder con facilidad a la información y 

optimizar el proceso de despachos a tiendas y clientes de otros canales. (Arias & Delgadillo, 2015). 

Tecnología POS: Se encuentra en todas las tiendas colombianas de Juan Valdez, esta tecnología incluye 

pantallas orientadas al cliente para comunicar los nuevos productos, promociones, iniciativas y bebidas de 

temporada. También cuentan con escáneres biométricos que permite a los empleados acceder rápidamente a las 

funciones, sistemas de inventarios, productos y demás opciones que permiten mejorar el servicio al cliente y la 

seguridad de las tiendas. (Dinero, 2014) 

 

4.1.5. Estrategias de vinculación de Marca País para productos bandera.- 

Tal y como lo refiere el sitio web de “Marca Colombia”, la Marca Colombia es de libre uso para todos 

los ciudadanos colombianos que cumplan los requisitos establecidos en los términos de referencia: RUT 

(actualizado después de enero de 2013), cédula, certificación de seguridad social y parafiscal: 
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“Para nosotros siempre es un placer contar con nuevos aliados. Todas las empresas legalmente 

constituidas en Colombia pueden convertirse en aliadas cumpliendo con los Términos de 

Referencia: RUT (actualizado después de enero 2013), cédula del representante legal, 

certificación de seguridad social y parafiscales y Cámara de Comercio (con vigencia no mayor a 

30 días), la empresa debe llevar más de un año de constituida. 

Una vez se ha firmado el contrato de aliados, tu marca puede usar un potenciador, que es una 

expresión gráfica de Marca Colombia. Los potenciadores hacen parte del branding del país y de la 

marca Colombia, ya que estos representan el conjunto de atributos y valores, elementos culturales, 

geográficos y mega diversos del país. 

Por medio de los potenciadores exaltamos un tema o hecho específico, como por ejemplo nuestra 

riqueza en especies de aves por medio de las versiones que usan el tucán o el papagayo. Para 

hacer uso de los potenciadores es necesario  contactarnos al correo: marcapais@procolombia.co 

 

Por otro lado del estudio de Arias, D. & Delgadillo, M. - "Juan Valdez: Resurgimiento de una marca", 

Universidad del Rosario (Bogotá, 2015), antes descrito se puede obtener las siguientes conclusiones: 

“Dentro de los puntos más destacados que encontramos es precisamente la correlación entre la 

reputación de la marca, y la expansión de negocios alrededor de las tiendas de café no solo en 

Colombia sino en diferentes países alrededor del mundo, en donde se ha tenido como factor 

diferencial el origen del café, permitiéndole a los consumidores tener una experiencia única en 

las diferentes tiendas. 

Así mismo encontramos que el cambio de estrategia de internacionalización, pasando de 

inversión directa a franquicias soportados en la reputación como marca a nivel mundial, fue un 

giro definitivo y fundamental para mejorar los rendimientos financieros de la empresa, 

apalancando activos intangibles que han permitido mayor flexibilidad y alcance en la presencia 

que tiene actualmente la marca a nivel mundial.” 

 

Por lo que se aprecia como factor de éxito del posicionamiento en la comercialización de productos de 

consumo a través del café la importancia de haber manejado una estrategia país que colabore con la 

identificación de la calidad del producto y se inserte en la percepción del consumidor para la obtención de un 

valor agregado integral y una mejor participación en el mercado de cara a la sostenibilidad de resultados.  
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4.1.6. Juan Valdez y el éxito de las exportaciones de café: 

Según el diario local de Colombia el Espectador publicado el 05 de octubre del año 2013, no solo ha 

crecido la amplia oferta local e internacional del grano con valor agregado, con la marca bandera Juan Valdez 

que llega cada vez a más mercados, también han crecido las exportaciones colombianas de café verde, que 

obtienen sobreprecios importantes en los mercados internacionales gracias a los más altos estándares de calidad. 

34
 

De acuerdo a un informe de la Federación Nacional de Cafeteros
35

 la incursión del café colombiano en 

11 nuevos mercados, incluidos países tan lejanos como Arabia Saudita, Ucrania y Tailandia, o países 

productores como Brasil e Indonesia, hacen que ya se esté exportando el producto insignia a más de 90 países, 

gracias a la marca Juan Valdez la cual ha podido posicionar una imagen de calidad internacionalmente.  

Las exportaciones se incrementaron en más del 20%, precisa el informe antes referido. Así, entre octubre 

de 2012 y septiembre de 2013, las ventas externas superaron los 8,8 millones de sacos de 60 kilos, un 

crecimiento de 21% frente a los 7,3 millones de sacos puestos en los mercados internacionales en igual periodo 

de un año atrás. 

Cifras de la Organización Internacional del Café (OIC), indican que en los últimos años el café 

colombiano ha recibido en promedio un sobreprecio de 22% con respecto a otros cafés suaves, fruto del 

esfuerzo no solo de los productores, sino de una sólida institucionalidad cafetera detrás que promueve y 

defiende el origen Café de Colombia, reitera un informe de la Federación. 

Desde febrero de 2011, cuando anunció el inicio de su programa de expansión mediante franquicias 

internacionales, Procafecol, la empresa que administra la marca y cadena de tiendas Juan Valdez Café, ha 

registrado un dinámico crecimiento en cuanto a apertura de nuevas tiendas e incursión en otros países. 

                                                           
34

 Extractos tomados del sitio web: “El Espectador” edición web de semanario colombiano en URL: 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-de-colombia-cada-vez-mas-paises-mayores-ofertas-articulo-450701, visitado en enero de 2017. 
35

 Extracto tomado del sitio web de la FNC en su sitio web. URL: 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/cafe_de_colombia_llega_cada_vez_a_mas_paises_con_una_amplia_oferta_
de_produ/, visitado en diciembre de 2016. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-de-colombia-cada-vez-mas-paises-mayores-ofertas-articulo-450701
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/cafe_de_colombia_llega_cada_vez_a_mas_paises_con_una_amplia_oferta_de_produ/
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/cafe_de_colombia_llega_cada_vez_a_mas_paises_con_una_amplia_oferta_de_produ/


63 
 

Este modelo de alcance global, como lo refiere el sitio web
36

 de marca está llega hasta la taza del 

consumidor del mejor café de Colombia. Así ya en el año 2012 habían 242 tiendas Juan Valdez® Café, de las 

cuales 170 estaban en 22 ciudades de Colombia y 72 más distribuidas en Estados Unidos, México, Aruba, 

Panamá, Ecuador, Perú, Chile y España. En la actualidad cuentan con más de 320 tiendas a nivel mundial. 

4.1.7 Análisis evolutivo de estadísticas de exportación a través de la creación de Juan Valdez. 
 

El café de Colombia fue pionero en los años sesenta y setenta, del siglo pasado, en el uso de la estrategia 

de marca ingrediente para un producto básico o commodity. A través de la figura de Juan Valdez y la frase 

"100% Colombian Coffee" se destacaba que el insumo de una marca era exclusivamente café 

colombiano.  Posteriormente esta estrategia se consolidó mediante la creación del logotipo triangular que 

representa a Juan Valdez con la frase "Café de Colombia", como símbolo de la excelente calidad y atributos 

percibidos por el consumidor como propios de una historia y un origen. 

Las marcas que utilizan el Logo de la Marca Ingrediente Café de Colombia  se comprometen a jugar 

limpio con los productores colombianos de café, respetando el origen de la tierra del café y la calidad  del Café 

de Colombia, sometiéndose voluntariamente a controles de calidad de sus productos comercializados.   El Logo 

de la Marca Ingrediente Café de Colombia  se utiliza en este contexto no solo como una garantía de origen, sino 

también como un acuerdo de valores y filosofías, donde las marcas que llevan el Logo apoyan los programas 

de Sostenibilidad en Acción que se llevan a cabo en Colombia, y respetan profundamente el trabajo y 

dedicación de los productores colombianos de café. Son clientes que declaran, a través del uso del Logo, que al 

igual que los productores son 100% dedicados y profesionales. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece, mediante contratos de licenciamiento de 

marca, el uso de dicho Logo para empaques de café tostado de terceros en el marco del Programa 100% 

Colombiano. En esta sección usted podrá conocer las marcas autorizadas para uso del Logo Café de Colombia y 

los tostadores que pueden utilizar el Logo Café de Colombia.  

                                                           
36

 De referencia se puede consultar el sitio web: http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/en-us/ya-tenemos-300-tiendas-en-el-
mundo/. Revisado para nuestro efecto en diciembre de 2016. 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/indicaciones_geograficas/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/sostenibilidad_en_accion/
http://www.100porcientocafedecolombia.com/
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/programa_100/
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/programa_100/
http://www.juanvaldez.net/brands/index.html
http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/en-us/ya-tenemos-300-tiendas-en-el-mundo/
http://www.juanvaldezcafe.com/es-co/en-us/ya-tenemos-300-tiendas-en-el-mundo/
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A partir de la creación de Juan Valdez y de la implementación paulatina de sus estrategias integradas 

entre marca ingrediente y la política marca país, la producción y las exportaciones del café en Colombia se 

incrementaron tal y como aprecia en el Gráfico Nº 11 a continuación: 

 

 

Gráfico Nº 11 – Evolución de producción y exportación del café colombiano  

1958-2015 (miles de sacos de 60 Kg). 

 

 
                Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

Según el gráfico podemos apreciar la evolución que ha tenido la industria del café en el mercado 

colombiano. Ya que la estrategia de marca ingrediente representada por Juan Valdez se implantó en el año de 

1960 y tomó fuerza 10 años después según FNC, tenemos que tener en cuenta que a lo largo del trayecto ha 

afrontado diversas crisis como cualquier industria debido a  la revaluación del peso, la broca, los mayores 

costos de producción, la disminución de las cosechas y la caída en los precios internacionales del grano tienen a 

los cafeteros al borde del abismo. 
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4.1.8 Condiciones y desafíos de la industria del café en Perú
37

.- 

El cultivo del café tiene en la agricultura peruana una alta importancia económica y social. Desde hace 

dos décadas es el principal producto agrario de exportación, aportando el 25% de las divisas de origen 

agropecuario, y generando anualmente 47 millones de jornales en la producción y comercialización del 

producto.  La producción cafetalera se extiende sobre una superficie de 370 mil hectáreas, y es realizada en su 

mayor parte (85%) por familias de pequeños productores que viven en zonas carentes de servicios básicos y de 

infraestructura vial, en cuyo entorno existen plantaciones de coca que generan muchas dificultades sociales. 

La articulación de las organizaciones cafetaleras al mercado de comercio justo y orgánico en los años 

noventa (y más reciente hacia Utz Certified, Rainforest Alliance y 4C) ha sido muy importante para el 

desarrollo del sector, porque les permitió a las organizaciones de pequeños productores (cooperativas y 

asociaciones) iniciar una comercialización más directa, logrando beneficiarse de mejores precios, mayores 

ingresos, y de acceso a créditos para acopio de café.  

La demanda del café, cada vez más especializada y en búsqueda de una diferenciación de mercado que 

otorgue beneficios mayores a los diferentes actores de la cadena, ha provocado varios tipos de innovación en 

distribución, comercialización y en los mismos procesos de valor agregado del café. Países como Guatemala, 

Panamá, Nicaragua y El Salvador, han emergido en el ámbito mundial, como países de producción de café 

¨gourmet¨ y café de altura diferenciado por sus óptimas características organolépticas y aromáticas. En ese 

sentido, el café peruano también ha logrado aprovechar estas tendencias de la industria global del café, y poco a 

poco se ha posicionado como un país productor de cafés especiales. 

Sin embargo, de acuerdo a los reportes de FAO (2009) existen aún muchos desafíos para el sector 

cafetero en Perú. Con 14 quintales por hectárea, el Perú tiene un rendimiento promedio nacional menor al de 

muchos de sus países competidores.  Y con más de la mitad de los cafetales mayores a los 20 años, las unidades 

productivas son poco sostenibles. Al no realizarse un adecuado manejo agronómico, en base a prácticas 

sostenibles, especialmente un manejo de tejidos mediante podas, sistemas de conservación de suelos adecuados, 

                                                           
37

 Se incluye para el presente análisis extractos de. Artículo elaborado por: Escobar, A. & OTROS / Documento del BID - FMI _Memorando de 
Donantes: "Modelo de Desarrollo sostenible para el café peruano" (PE-M1082) 
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y una apropiada fertilización, los rendimientos de los cafetales comienzan a declinar a la quinta cosecha, y las 

plantas dejan de responder satisfactoriamente a la inversión realizada en forma de mano de obra o insumos. 

Como consecuencia, la alternancia de las cosechas es marcada, y el volumen de producción nacional de café 

varía en más del 30% entre una campaña y la siguiente, dificultando el afianzamiento de la relación proveedor – 

comprador y la consolidación de la articulación al mercado internacional. 

Al mismo tiempo las demandas de los mercados internacionales, sobre las prácticas e impactos 

ambientales, sociales y económicos de producción y procesamiento de cafés exportados son cada vez más 

exigentes. Las diversas certificaciones y sellos privados que le dan el valor agregado necesario al café, tienen 

requerimientos de calidad y trazabilidad cada vez más rigurosos, que requieren que los productores sean 

organizados, cuenten con financiamiento, y tengan la capacidad de administrar una transición hacia una 

producción de más alto valor. Actualmente el Perú está bien posicionado para enfrentar esta situación. Sin 

embargo, la falta de una propuesta técnica validada, armonizada y basada en las necesidades de los productores 

y la falta de acceso a los insumos requeridos seguirán siendo limitantes para resolver el problema de los bajos 

rendimientos por envejecimiento de plantaciones y deficiente manejo agronómico y empresarial. 

Uno de los primeros obstáculos para la labor de extensión es la falta de confiabilidad de las propuestas 

técnicas. Los departamentos técnicos de las cooperativas y asociaciones de productores no disponen de 

propuestas validadas para realizar su labor de asistencia técnico productiva, generando confusión y 

desconfianza entre los productores. En décadas pasadas varios programas nacionales promovieron propuestas 

técnicas foráneas sin someterlas previamente a un proceso de validación regional ni coordinar con otros agentes 

de extensión y las cuáles resultaron ser desfavorables para los productores. En las universidades el interés por el 

primer cultivo de agro exportación es marginal, de manera que se realizan y publican muy pocos trabajos. A la 

falta de una coordinación para armonizar y coordinar el contenido de las herramientas de asistencia técnica, se 

acopla el dificultoso acceso a insumos para la agricultura sostenible. No existen viveros comerciales en las 

zonas cafetaleras que puedan asegurar una adecuada disponibilidad de material de propagación del mismo 

cultivo, de especies de cobertura del suelo o de sombra temporal, o de especies forestales o de sombra 
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permanente. En el caso de fertilizantes, las empresas operadoras en el mercado mantienen una posición 

oligopólica que les permite comercializar con precios excesivos, y el estado da yacimientos nacionales de 

fosfatos en concesión, sin asegurar en el contrato una adecuada atención de la demanda interna. 

Este distanciamiento entre la dinámica de la industria que acelera su paso hacia una mayor 

diferenciación y trazabilidad, y la realidad de los productores y sus cooperativas en los países como Perú, ha 

motivado la creación de entidades globales que buscan soluciones prácticas a esta situación. Tal es el caso de 

SCAN (Red de Asistencia para Productos Primarios Sostenibles) y COSA (Comité para la Evaluación 

Sostenible). La primera es una entidad especializada en conceptos y metodologías de asistencia técnica en 

campo orientado hacia la agricultura sostenible. SCAN, que ha establecido una red en Perú, está trabajando con 

organizaciones de productores para desarrollar normas y prácticas comunes y reconocidas para mejorar la 

capacidad de los productores al elevar sus rendimientos y sus capacidades de gestión.  

Por otro lado, COSA es una red global de empresas privadas, instituciones académicas y donantes, que 

cuenta con el aval de las certificadoras más importantes del mercado, y cuyo objetivo es traer una mayor 

rigurosidad a la evaluación de impacto sobre los productores y sus organizaciones, a fines de validar los 

impactos esperados de intervenciones y proyectos de apoyo, de estos programas de asistencia técnica a 

productores. Existe un creciente interés en el trabajo y los resultados de COSA, principalmente por actores de la 

industria y los donantes, porque ambos grupos realizan afirmaciones acerca del impacto de sus “sellos” o de sus 

proyectos sobre los pequeños productores, que pocas veces puede ser corroborado con datos científicamente 

obtenidos, o con cierto nivel de rigurosidad. COSA trae ese rigor académico a este ámbito 
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Capítulo 5. Análisis y apreciaciones finales. - 

 

Ser una marca global implica un alto grado de respuesta a la presión mundial combinado con un grado 

bajo de responsabilidad local. Es decir como marca se ha creado un concepto único en los diferentes países el 

cual es posicionar el café de Colombia por los altos estándares de calidad del grano. El personaje Juan Valdez 

tiene los mismos comportamientos y apariencia a nivel mundial, el cual no genera ningún tipo de adaptación 

regional y es por ese motivo que se considera que su grado de responsabilidad local es baja. Ha sido objeto de 

diferentes premiaciones a nivel publicitario en el ámbito internacional y constantemente tiene presencia en 

eventos alrededor del mundo con el fin de promocionar y mantener el status como marca de café Premium.  

Cabe resaltar, que Juan Valdez es una marca que nació desde una Federación Nacional  con el objetivo 

de generar una buena imagen del café Colombiano a nivel mundial con un posicionamiento mundial, la 

publicidad y reputación de la marca es algo de vital importancia, que impacta directamente en mayores ventas, 

la marca como tal responde de forma mayor a las presiones globales, puesto que no genera adaptación del 

personaje según la cultura, ni el ámbito en el cual se vaya a promocionar, a pesar de que los productos 

seleccionados para cada país sean  diferentes. 

 Como se apreció en los datos obtenidos, la estrategia de internacionalización a través de franquicias, 

también ha permitido tener socios estratégicos con los cuales se garantiza que se ingresará a una región y la 

penetración del mercado se dará de forma relevante, lo cual lleva a que los franquiciatarios abarquen grandes 

zonas geográficas como Florida en Estados Unidos o Medio Oriente, siendo para ello importante salir al 

mercado con el respaldo de la estrategia de Marca-País y así consolidar el esfuerzo y posicionamiento del 

producto. 

Este análisis previo realizado nos permite con la experiencia y resultados alcanzados por la federación 

nacional de cafeteros de Colombia a través de Juan Valdez, determinar una matriz comparativa, en la cual se 

puede determinar qué es lo que falta por hacer en el caso del café peruano, el cual  se centra en la falta de 

asociatividad existente tanto en la producción como en la comercialización, un mayor apoyo desde el Estado 

partiendo de estrategias de consenso público-privado que permita acceder de una forma más flexible al crédito y 
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la tecnología para que el productor logre mayor valor agregado al producto primario existente actualmente. 

Establecer una marca que identifique al Café peruano  y lo posesione a nivel global mediante una estrategia de 

marca y utilización turística de la misma. Y una cadena de comercialización eficiente que permita una 

combinación entre locales de venta de café peruano con las exportaciones minoristas y consulados comerciales. 

TABLA Nº 03 - Matriz comparativa: Lo que hizo Juan Valdez y lo que debería hacerse 
por una marca local peruana. 

 

Ámbito Lo que se hizo por Juan Valdez 
Lo que se debería hacer por una marca 

local  

Asociatividad 
Determinar zonas geográficas para estandarizar los 

procesos de todos los asociados. 
Agrupar a los productores 

geográficamente para capacitarlos. 

Intervención del 
Estado 

Brinda capacitación a los caficultores y la promoción 
internacional del Café de Colombia es una Política 
de Estado. Busca mayor participación del caficultor 

en el valor agregado 

Otorgar créditos preferenciales atreves de 
finanzas populares. Además, proponer 

asistencia técnica y cambio de tecnologías 
para la producción de cacao 

Estrategia a 
largo plazo 

Posicionamiento 
Consenso público-privado para lograr 

posicionamiento  en el mercado mundial 

Posicionamiento 
de la marca y 

logotipo 

El personaje que representa a la marca es de un 
agricultor “Juan Valdez” y su reconocida mula 

“Concha”. Estos tienen tanto tiempo en el mercado 
casi como el producto y son reconocidos fácilmente 

a nivel mundial. 

Establecer una marca ingrediente que 
identifique al café peruano y posicionarlo a 
nivel global. Este proceso tardaría varios 
años, depende proporcionalmente de la 

promoción. 

Distribución y 
ventas 

Las tiendas están extendidas a lo largo de todo el 
globo y éstas son también cafeterías, además de 
comprar café en sus diferentes presentaciones se 
encuentran recuerdos, caramelos de café, ropa, 
etc., lo que le hace una rara combinación entre 

cafetería, exportaciones minoristas y consulados 
comerciales. 

No exportar únicamente café verde, sino 
que también apoderarse de toda la cadena 

de valor, es decir, desde la producción 
hasta la distribución del café tostado, 
impulsando los productos con valor 

agregado. 

 
Elaboración propia: Caso Juan Valdez y análisis de mercado local 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Conclusiones. - 

 

- Luego del estudio aquí presentado se ha demostrado que Colombia posee una mejor participación y 

posicionamiento en el mercado que nuestro país porque ha desarrollado una estrategia integrada a la 

marca ingrediente representada por Juan Valdez y ello ha permitido que a través de la creación de una 

marca asociada se pueda obtener mejores resultados comerciales y de percepción de la identidad 

implícita del país asociada a un producto de consumo masivo, como lo es el café con valor agregado 

sobre los derivados de su producción. 

 

- En nuestro país se deben desarrollar mayores esfuerzos de integración de políticas así como también de 

ejecución de estrategias asociadas a la marca-ingrediente sobre productos que en condiciones similares a 

las de otros países cuentan con factores de competitividad claves para el desarrollo y éxito conjunto de 

la identidad país asociada a la productividad y comercialización de productos especiales y que generan 

valor en el mundo. 

 

- La participación de instituciones públicas y privadas permitirá llegar a consensos que admitan la 

realidad existente en el mercado nacional e internacional sobre el café y calidad. Existe falta de acceso a 

crédito y tecnología que permita obtener una mejor calidad, mayor producción, y agregar valor al 

producto primario que actualmente se produce y exporta. 

 

- Se ha encontrado y se puede mencionar los siguientes factores diferenciadores entre el Café En 

Colombia y el Café en Perú: El apoyo estatal al sector cafetero de Colombia ha sido un factor 

determinante para el posicionamiento de la marca Juan Valdez, ofreciendo capacitación y 

promocionando la marca internacionalmente, además que Café de Colombia es una Política de Estado, 

ya que busca mayor participación del caficultor en toda la cadena. La ausencia de un organismo público 

que abarque integralmente a la cadena productiva para promocionar, defender, administrar, financiar y 
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controlar el uso de la denominación de origen del café en Perú es la causa del lento y escaso 

posicionamiento internacional. La falta de apoyo tanto del sector público como del privado, así como 

una baja rentabilidad productiva, ha permitido que en los últimos años se cambie el cultivo de café por 

otros productos generadores de más rentabilidad. 

Recomendaciones. - 

 

La propuesta para promocionar el café es factible en cuanto se observen los beneficios logrados y las 

tácticas utilizadas por el producto con el que estamos contrastando, tenemos muchas cosas en común que son 

características de nuestra región, por ser productos agrícolas similares, del clima y de las personas que los 

cultivan.  

Las políticas públicas y privadas deben estar encaminadas a:  

 La creación de Políticas económicas con base y mayor participación en el valor agregado de todos los 

caficultores peruanos.   

 Política internacional mediante la creación de un organismo responsable para promocionar, defender, 

administrar y controlar el uso de la denominación de origen con énfasis en el mercado internacional.  

 Mejorar la imagen y reputación nacional e internacional a través de la calidad del producto peruano, 

utilizando la estrategia de marca ingrediente como factor diferenciador por los cuales nos reconocerán y 

a los cuales deberemos mantener esforzándonos cotidianamente.  

 Posicionar más producto terminado y menos materia prima, a través de la creación de una marca como 

el caso de Juan Valdez  para que exista una mejor promoción del café de calidad peruano a nivel 

mundial.  

 

En última instancia, la decisión de iniciar o no el proyecto está en manos del Estado. Esta investigación 

servirá como base para un proceso de toma de decisiones, pero el riesgo lo asumirá el Estado. Lo importante, es 
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que si deciden realizarlo tengan en cuenta como mínimo, las estrategias que en este se plantean y las 

recomendaciones que se ofrecen. El conjunto de herramientas propuestas es lo que, en cierta medida puede 

llevar al éxito de una marca ingrediente como lo fue con Juan Valdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Bibliografía: 

 


Benavides, C. & otros en "Posicionamiento y Ranking de Marca País",  CESA (2012) 

Echeverri Silvio, Aspectos generales sobre la caficultura en Colombia, en “Propiedades de Investigación 

Aplicada en café para pequeños productores. Seminario taller efectuado en San José, Costa Rica, 15 

al 17 de julio 1987”. Editores Nicolás y Germán Escobar, IDRC-CRDI-CIID, Bogotá, 1998. 

Esser Klaus, Competencia global y libertad de acción nacional, Nuevo desafío para las empresas, el Estado 

y la sociedad, Instituto Alemán de Desarrollo, Nueva Sociedad, Venezuela 1999. 

Escobar, A. & OTROS / Documento del BID - FMI _Memorando de Donantes: "Modelo de Desarrollo 

sostenible para el café peruano" (PE-M1082) 

Junguito Bonnet Roberto y Pizano Salazar Diego, Producción de café en Colombia, Fedesarrollo Fondo 

Nacional Cafetero, Bogotá 1991. 

Jairo Tocancipá-Falla, El juego político de las representaciones. Análisis antropológico de la identidad 

cafetera nacional en contextos de crisis, En “Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología”, N. 

10, Universidad de los Andes, Bogotá 2010, p. 126 

Kotler Philip, et. al, El marketing de las Naciones. Una aproximación estratégica a la creación de la riqueza 

nacional, Paidós, España 1998. 

León  Restrepo  y  Lucelly  Torres  “La  Cultura  del  Café:  un  patrimonio  de  los  colombianos”  en 

Anotaciones sobre Planeación, no. 47. Universidad Nacional de Colombia, Medellín 2000. p. 59 

Luna, E. & Rodriguez, L. "Pautas para la Elaboración de Estudios de Caso". Vicepresidencia de Sectores y 

Conocimiento - BID. Marzo de 2011. LeccionesAprendidas@iadb.org. 

Palacios Marco, El café en Colombia 1850-1970. Una historia económica social y política, Colegio de 

México, 4 edición, México 2009. 

Porter Michael, La ventaja competitiva de las naciones, traduc: Javier Vergara Editor, Vergara, Buenos Aires 

1991, (obra original The competitive advantage of Nations 1990) p. 157. 

Restrepo Martha Lucía y Rosker Eduardo, El país como una marca Estudio de caso: Colombia es Pasión, 

Universidad del Rosario, Bogotá 2008, [en línea], disponible en: 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/102/1/10%20L.Echeverri-

Colombia%20es%20Pasion.pdf 

Robert K. Yin, "INVESTIGACION SOBRE ESTUDIO DE CASOS: Diseño Y Métodos". Segunda Edición 

(1999) - SAGE Publications 

Samper Mario y Topik Steven, Crisis y transformaciones del mundo del café. Dinámicas locales y 

estrategias nacionales en un periodo de adversidad e incertidumbre, Pontificia Universidad Javeriana, 

2012. 

Semprini, A., “El marketing de la marca. Una aproximación semiótica”, Paidós, España 1992,  

Tirado Mejía Álvaro, Nueva Historia de Colombia, Tomo V, Economía, Café e Industria, Planeta, Bogotá 

1989, 10-14 pp. 

W. L. Hill Charles, Negocios Internacionales. Competencia en el mercado global, Mc. Graw Hill, 8 edición, 

México 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



74 
 

Hemerografía: 

 

Activo Líquido: Las Tiendas Juan Valdez, en Dinero, No. 204, abril, Colombia 2004. p. 50. 

Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología”, N. 10, Universidad de los Andes, Bogotá 2010, p. 114. 

Berrío C. Alonso, Café: lo que nos depara el futuro en “Ensayos de Economía”, No.2. Vol. 1, Universidad 

Nacional de Colombia, Medellín 1990. 

Café de Colombia, primera denominación de origen extranjera aceptada en Suiza, en “El País” [en línea] 

disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2013/05/29/agencias/1369844091 _821130.html. 

Federación Nacional de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Compromiso Social 

2007. 

El tiempo. Com [en línea] disponible en: http://m.eltiempo.com/politica/nuevo-embajador-de-

colombia-ante-la-onu-present-credenciales/8419880 , consultado el 23 de noviembre 2012. 

López Karla, Juan Valdez sirve su café en México, en “el Economista” [en línea] disponible en: 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/06/05/juan-valdez-sirve-su-cafe-mexico. 

Portafolio.co [en línea] disponible en: http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98la-respuesta-es-

colombia%E2%80%99-es-el-nuevo-lema-del-pais. 

Restrepo León y Torres Lucelly “La Cultura del Café: un patrimonio de los colombianos” en Anotaciones 

sobre Planeación, no. 47. Universidad Nacional de Colombia, Medellín 2000. 

Sevilla Soler Rosario, El café y la cocaína como motores de la economía colombiana, archivo PDF [en línea] 

disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/7027/1/cafe-coca.pdf, consultado el 10 de abril de 

2012. 

 
 

Cibergrafía: 
 

 Artusi Nicolás, Sommelier de café [en línea], disponible en http://sommelierdecafe.com/business-

class/en-colombia-crece-la-produccion-de-cafe/ , consultado el 17 de agosto de 2012. 

 AMECAFÉ, [en línea] disponible en: http://amecafe.org.mx/padron-nacional-cafetalero/ 

 Noticias Exportación de Café, [en línea] disponible en: http://cafe.posadagrup.com/page/2/ 

 Banco Mundial [en línea] disponible en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

 Café colombiano, [en línea], disponible en: http://xn--cafcolombiano-

dhb.com/index.php/tag/organizacion-internacional-del-cafe/ 

 Café de Colombia.com [en línea], disponible en: 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/un _cafe_sobresaliente/ 

 Café de Colombia, Capítulo 1 Relación con las autoridades, Gobierno y Gremio: Una alianza para 

el bienestar. [en línea], disponible en: 

http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990 

bec005256f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/ 

Cap%C3%ADtulo%20I%20.pdf 

 Centro de Comercio Internacional [en línea] disponible en: http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-

cafe/los-mercados-del-cafe/El-comercio-del-cafe/. 

 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/11 9_estadisticas_historicas/ 

 Informe del Gerente General de la Federación Nacional de Cafetaleros, Capítulo VII, La política 

Internacional del Café, [en línea] disponible en: 

http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990 

bec005256f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/ 

Cap%C3%ADtulo%20VII%20.pdf 



75 
 

 Juan Valdez, Resultados Procafecol, [en línea], disponible en: 

http://www.juanvaldezcafe.com/updates/files/resultados_procafecol.pdf, consultado el 19 de 

octubre 2012. 

 La guía del café [en línea] Principales mercados de futuros del café, disponible en: 

http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-cafe/mercados-de-futuros/Principales-mercados-de-futuros-

del-cafe/ 

 Marca Colombia [en línea] disponible en: http://www.colombia.co/la-marca 

 Marca País Colombia, Chile y Perú, [en línea] disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/16344811/Marca-Pais-Colombia-Chile-y-Peru. 

 Nuestrocafé.com [en línea] disponible en: 

http://www.nuestrocafe.com/opcion/torrefactores_19_83.php. 

 PROEXPORT COLOMBIA, [en línea] disponible en: http://www.colombia.travel/es/turista-

internacional/actividad/recorridos-tematicos-por-colombia/cafe-colombiano/clima-y-ubicacion-

geografica-del-cafe. 

 PROMEXICO [en línea] disponible en: 
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Mision_vision_valores_y _objetivos. 

 SAGARPA [en línea] disponible en: 

http://www.firco.gob.mx/Componentes%202013/th2013/Paginas/TH-2013.aspx. 

 Salisbury Susan, [traduc] Venrick Stella, El café: una bebida con beneficios, en “Guía del 

café.com”, [en línea], disponible en: http://www.guiadelcafe.com/el-cafe-una-bebida-con-

beneficios/ 

 
 

 

 
 

 


