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RESUMEN 

 

El Perú se encuentra en el top 10 de los mayores exportadores de café a nivel mundial 

gracias a su gran diversidad de climas y altitud adecuada para la producción de un café de 

calidad. Con el pasar de los años se ha demostrado que no solo basta con tener una buena 

geografía para producir un buen café competitivo a nivel internacional. Esto se debe a que 

los mercados cada día se vuelven más exigentes, como es el caso del mercado alemán que 

dentro de sus preferencias para los productos de consumo humano están los productos 

orgánicos. Para estar a la altura de estos mercados y poder permanecer en ellos, es necesario 

obtener una certificación orgánica que acredite la producción sin pesticidas ni abonos 

químicos en beneficio de la salud del consumidor. Existen entidades acreditadas 

internacionalmente que se encargan de revisar todo el proceso de producción de una 

determinada empresa con la finalidad de acreditarla otorgándole la certificación orgánica. 

El objetivo es demostrar la influencia positiva en las exportaciones de café hacia 

Alemania entre los años 2007 y 2017, que ha tenido la certificación orgánica y no solo por 

la preferencia del mercado alemán hacia los productos orgánicos. Se busca demostrar que 

utilizar un proceso productivo orgánico va mucho más allá de solo mejorar la calidad del 

producto, se probará que influye en la optimización de la productividad y sostenibilidad. 

Esto genera que las empresas certificadas sean vistas como más confiables a mediano y largo 

plazo por los importadores, los cuales necesitan asegurar abastecerse de materia prima para 

cumplir sus contratos. 

 

Palabras clave: Certificación orgánica, Café orgánico, Exportación, Sostenibilidad, 

competitividad, productividad, calidad. 
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Evaluation of the increase of exports of Peruvian coffee to Germany due to organic 

certification (2007 – 2017) 

ABSTRACT 

 

Peru is in the top 10 of the largest coffee exporters worldwide thanks to great diversity 

of climates and adequate altitude for coffee production. Over the years it has been shown 

that it is not enough to have good geography to produce a good coffee to compete 

internationally. This is due to the fact that markets are becoming more demanding every day, 

as is the case of the German market, which includes organic products as part of their 

preferences for products for human consumption. To be at the height of these markets and 

to remain in them, it is necessary to obtain an organic certification that certifies the organic 

production without pesticides or chemical fertilizers for the benefit  consumer health. There 

are internationally accredited entities that are responsible for reviewing the entire production 

process of a certain company in order to certify it organically, granting them a certificate 

(organic certification). 

The objective is to demonstrate the positive influence on coffee exports to Germany, 

between 2007 and 2017, which has had organic certification and not only because the 

German market prefers organic products. It seeks to demonstrate that using an organic 

production process goes much further influencing productivity and sustainability. This 

means that certified companies are seen as more reliable in the medium and long term by 

importers, who need to ensure that they obtain raw material to fulfill their contracts. 

 

Keywords: Organic certification, organic coffee, organic production, sustainability, 

competitiveness, productivity, quality 
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1  INTRODUCCIÓN 

El café es el producto líder en exportaciones agrícolas y está entre la lista de los 10 

principales productos para exportación después de los minerales, petróleo y gas natural, en 

esta industria intervienen más de 223,000 familias de pequeños productores. El 30% 

pertenecen a un tipo de organización (cooperativa, asociación, etc.) y el 20% exportan 

directamente a través de las mismas organizaciones de la cual son socios. Además, un tercio 

del empleo agrícola está relacionado al mercado del café, 2 millones de peruanos dependen 

de esta actividad. MINAGRI (2017); el mercado del café es muy importante para el 

desarrollo de nuestro país, es por ello por lo que es clave mantenerlo y sostenerlo a través 

del tiempo. Para lograr este objetivo será necesario no solo mantener satisfechos a los 

compradores o consumidores con un producto de buena calidad sino también preservar el 

medio ambiente. 

Hoy en día, las preferencias de los consumidores de café a nivel mundial son más 

sofisticadas porque tienden a ser más exigentes al momento de elegir el tipo de café a 

consumir. Por ello, es importante un producto que cuente con un respaldo avalado por una 

certificadora que garantice la calidad en todo el mundo. 

Existen mercados muy exigentes como el mercado europeo. En la presente 

investigación se ha elegido Alemania, debido a que en el periodo 2007 al 2017 se exportó 

aproximadamente 2,645 millones de dólares en valor FOB siendo el principal mercado de 

las exportaciones de café peruano por delante de Estados unidos y demás países de Europa 

(SUNAT, 2017). Ver anexo 1. 

De acuerdo con Kafexpresso (2017) menciona: “Por otro lado, se observa que la 

población alemana se encuentra entre los 10 primeros países que más consume café, su 

consumo es de 5,2 kg per cápita que equivale a 1.43 tazas al día” (párr. 5). 
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2 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

2.1 Especies de café 

Según la Organización Internacional de café (2019), existen probablemente hasta 25 

especies de café todas ellas originarias de África tropical, islas del océano Índico, en especial 

Madagascar. Sin embargo, en esta ocasión se va a describir a las dos especies con mayor 

producción a nivel mundial, primero la especie café Arábica (Coffea Arábica) y luego el 

café Robusta (Coffea Canephora). También están las especies de café libérica (Coffea 

Libérica) y café excelsa (Coffea Dewevrei), pero su producción representa el 1% de la 

producción mundial. 

2.1.1 Café Arábica (Coffea Arábica):  

El café Arábica es originaria de Etiopía y producida en países de Latinoamérica 

como: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Salvador y Venezuela, y 

parte de África, es la especie más producida y comercializada a nivel mundial representando 

un 70% de la producción total del mundo. Esta especie se caracteriza por ser de mejor 

calidad, con un sabor exquisito y de propiedades aromáticas muy buenas, por ende, su valor 

es más alto. 

En el Perú el 90% de la producción de café es Arábica y es cultivada entre los 600 y 

1800 m.s.n.m, en la zona norte se produce en los departamentos de Amazonas, Cajamarca y 

San Martín, en la zona centro se encuentra Huánuco, Pasco y Junín y por último la zona sur 

comprende de Cuzco y Puno. 

Cabe mencionar que en el Perú se cultiva principalmente 5 variedades de la especie 

Arábica y son Typica (70%), Caturra (20%), Catimor, Bourbón y Pache (10%). 

2.1.2 Café Robusta (Coffea Canephora):  

El café Robusta es un arbusto que puede crecer hasta los 10 metros y se cultiva en 

las partes bajas hasta los 600 m.s.n.m, presenta un sabor más ácido y contiene el doble de 

cafeína, el café robusta es de menor calidad y por ende su precio es menor a comparación de 

la especie arábica, por otra parte, la ventaja de esta especie es que es mucho más resistente 

a las enfermedades y plagas. 
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2.1.3 Zonas productoras 

 

Figura 1. Principales zonas geográficas de producción de café en el Perú. Adaptado de “El sector café en el 

Perú”, por la Cámara Peruana de Café y Cacao, 2017 

Se puede apreciar en la imagen que la zona norte del país (Amazonas, Cajamarca y 

San Martín) representa el 51% de superficie de área de cultivo total, con una producción de 

3,280,125 sacos de café, siendo el departamento de San Martín, el principal productor de 
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café a nivel nacional con una producción de 1,519,995 sacos de café seguido de Junín que 

se encuentra en segundo lugar. 

2.2 Tipos de café 

2.2.1 Café convencional 

Se entiende por cafés convencionales, a la producción ya sea tecnificado o 

semitecnificado y que en ella incurre al uso de agroquímicos sintético, como insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, nematicidas y fertilizantes, se caracteriza por producciones de alta 

escala, tiene normas de calidad estándar y su precio está regido por la bolsa de valores de 

New York. 

2.2.2 Cafés certificados 

Los cafés certificados se caracterizan por su alta calidad, presentan cualidades de 

sostenibilidad y de origen, dichos cafés certificados tienen puntajes en taza superiores a 80 

puntos (SCAA), motivo por el cual el precio es mayor al de un café convencional. Entre los 

cafés certificados están los cafés con denominación de origen, café orgánico, café de 

comercio justo (Fair Trade), café amigable con las aves (Bird Friendly), café de la Alianza 

para los Bosques (Rainforest Alliance) y la certificación de Utz Kapeh. 

2.3 Ficha técnica de la partida arancelaria 

A continuación, se presenta la tabla sobre la partida arancelaria del café, se encuentra 

en la sección II, capítulo 9 del arancel general 2017. 
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Tabla 1 
Partida arancelaria del café 

Código  Descripción 

09.01 

 

 

 

0901.11.10.00 

0901.11.90.00 

0901.12.00.00 

 

0901.21 

0901.21.10.00 

0901.21.20.00 

0901.22.00.00 

0901.90.00.00 

Café, incluso tostado o descafeinado; 
cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier 
proporción. 

- Café sin tostar: 

- - - Para siembra 

- - - Los demás 

- - Descafeinado 

- Café tostado: 

- - Sin descafeinar: 

- - - En grano 

- - - Molido 

- - Descafeinado 

- Los demás 

Nota: Partida arancelaria del café. Adaptado de “Tratamiento arancelario por subpartida nacional”, por 

SUNAT, 2019 

En la tabla N.º 1, se puede apreciar distintas partidas arancelarias del café, para la 

presente investigación se tomará la subpartida nacional 0901.11.90.00, café sin tostar y sin 

descafeinar, esta presentación es llamada también oro verde para la exportación. 

2.4 Perfil del consumidor alemán 

El consumidor alemán está muy bien educado, se mantiene informado sobre la buena 

nutrición con la finalidad de conservar su salud en un estado óptimo. Por esta razón, buscan 

productos de alta calidad con buena presentación y empaque. Según PROMPERÚ (2014) 

indica que: 

Los consumidores alemanes continúan prefiriendo productos premium de alto valor 
agregado. Aunado a ello, existe un mayor interés en bienes que se identifiquen como 
ecológicamente amigables y saludables. Principalmente en los estratos de mayores 
ingresos, los alemanes tienen especial interés en productos que involucren beneficios 
para la salud y valoran la trazabilidad del producto (p. 16). 

Los alemanes optan por consumir el café 100% arábico de tueste claro, cuya 

característica presenta mayor sabor, más ácido y menos pesado. Cabe indicar que el consumo 

per cápita del alemán es de 5.2 kg de café, el 76% de la población total beben café todos los 
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días. Además de ello se ve reflejado que las personas mayores de 46 años son las que más 

consumen café, donde el 88% indican que toman café a diario, también el consumidor 

alemán de preferencia toma café por las mañanas al levantarse y la forma de consumir más 

utilizada es mediante las cafeteras clásicas, seguida de las máquinas automáticas y por último 

el café soluble o instantáneo (Segura, 2017). Por otra parte, según el portal de Santander 

(2019) de acuerdo al perfil del consumidor indica que, los alemanes gastan un 5.8% de sus 

ingresos en la categoría de hoteles cafés y restaurantes.  

A continuación, se presenta cómo consumen el café los alemanes tanto en las calles 

como en el hogar. 

 

Figura 2. Formas de consumo del café en los alemanes. Adaptado de “Mercado de café tostado en Alemania, 

por Segura, 2017 
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Además, se presenta las preferencias en la forma de consumo de café, según por 

estados de Alemania. 

 

Figura 3. Formas de consumo del café de la población alemana por estados. Adaptado de “Mercado de café 

tostado en Alemania, por Segura, 2017 

En el siguiente cuadro se puede visualizar una segmentación de mercado para el café 

peruano de alta calidad con certificación orgánica: 

 

Figura 4. Segmentación de Mercado alemán. Adaptado de “Estilos de vida del consumidor de Euromonitor”, 

por elaboración propia, 2019 



 

8 
 

2.5 Antecedentes de las exportaciones de café hacia Alemania 

2.5.1 Investigaciones nacionales sobre las exportaciones de café hacia Alemania 

El Perú tiene un gran potencial para desarrollarse en el mercado orgánico del café 

especial porque presenta una ventaja competitiva en cuanto a la cantidad de producción y 

venta frente a otros competidores, situándose en segundo lugar después de México. Por un 

lado, los productores de café aún no cuentan con tecnología de primera, lo cual podría 

mejorar la producción. Por otro lado, la gran mayoría de productores no cuenta con 

educación superior, esto podría ser un perjuicio en cuanto a la buena toma de decisiones. 

Está claro que al productor peruano le hace falta profesionalizarse y que mejor manera que 

relacionarse con personas experimentadas las cuales puedan orientar a los productores 

peruanos hacia nuevos procesos aceptados en el primer mundo. 

García y Barreto (2007) indica:  

Alemania y Estados Unidos son los dos más grandes demandantes de café verde 
peruano, para luego procesarlo y venderlo con mayor valor agregado. No sólo el 
negocio está en importar café, muchas veces la reexportación es un modelo de 
negocio para estos países desarrollados (p. 24). 

Zeballos (2013, como se cita en Cisneros y Yactayo, 2017, p. 24) señala que: 

Da a conocer que los principales mercados de destino de las exportaciones del café 
peruano son los países de Alemania y Estados Unidos, además de ello, que año tras 
año se han ido incrementando las cantidades y los precios de este producto para ser 
exportado. Principalmente menciona que la raíz del crecimiento de los precios del 
café se encuentra en que ahora la mayor cantidad de producción de café de 
exportación está siendo certificado principalmente por tres instituciones – Rain 
Forest, Certificación Orgánica y Comercio Justo, las cuales, por ser muy requeridas 
en los mercados anteriormente mencionados, suman un plus en el precio de venta 
para la exportación.  

Reforzando la cita anterior, Expo café Perú (2010, como se citó en Cisneros y 

Yactayo, 2017) ha mencionado que los mercados extranjeros como Alemania consideran de 

gran valor el consumo de café con certificación orgánica. Se puede observar estadísticamente 

el aumento de exportaciones con distintas certificaciones en su mayoría la certificación 

orgánica. Las certificaciones promueven la sostenibilidad, generando desarrollo económico, 

bienestar social y el cuidado del medio ambiente, lo último otorga una buena imagen para el 

país productor. 

De acuerdo con Pérez (2018) menciona: “Las exportaciones de alimentos orgánicos 

peruanos en el 2016 sumaron US$ 380 millones con una tasa de crecimiento de 19.6% en 
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los últimos cinco años. Los principales productos son banano, cacao, quinua, café y kión” 

(p.12) 

Gestión (2017) señala que: 

En el Perú los cultivos orgánicos que presentan las mayores hectáreas son el café 
con 72,000 hectáreas, el cacao con 14,000 hectáreas y el banano con 5,000 hectáreas. 
Además, se sabe que el año 2000 el Perú exportó por solo 25 millones de dólares y 
el año pasado se superó los 195 millones de dólares, lo cual demuestra el crecimiento 
del sector refirió que estos productos representan un interesante nicho de mercado, 
pese a la crisis financiera mundial (párr. 2-4). 

2.5.2 Investigaciones internacionales sobre las exportaciones de café hacia Alemania 

En la actualidad, el mercado que toma mayor importancia para las exportaciones de 

café es la Unión Europea, la larga tradición en el consumo de café que tienen los países 

europeos y por tener los reglamentos estandarizados para los productos orgánicos. Entre los 

principales se encuentra Alemania, país entre los 10 principales consumidores a nivel 

mundial, mercado con demanda de productos orgánicos y con gran industria de cafés 

procesados. 

FAO (2001, como se cita en Bayona y Puñez, 2009, p. 47) señala:  

Alemania es, en la actualidad, uno de los mercados orgánicos más grandes del 
mundo, tanto en la oferta como en la demanda. Tiene una larga tradición de 
alimentación orgánica, desde los primeros negocios inaugurados hace más de 100 
años, y los primeros almacenes de alimentos naturales en los años 70 hasta llegar a 
la década de 1990, cuando los supermercados se interesaron en el tema orgánico, con 
lo cual aceleraron el crecimiento de este. 

Segura (2017) proporciona: 

Alemania es el principal importador de café verde a nivel europeo y el 2do a nivel 
mundial (2.715 mn de USD y 1.119 TM) y el primer exportador de café tostado a 
nivel europeo (1.232 mn de USD y 207.000 TM), gracias a su desarrollada industria 
tostadora y su puerto de Hamburgo, que es un hub para reexportaciones al resto de 
Europa (p. 9). 
 

Infocafe (2013) indica: “Sin ser un país productor supera en exportaciones a grandes 

productores como Colombia o Indonesia. Alemania es, a su vez, el segundo importador de café a 

nivel mundial, pero exporta más del 55% de ese café como producto procesado” (párr. 2). 

De acuerdo con Andina (2014) menciona:  

Que, en el caso de Alemania, a este país se destina el 20 por ciento de la exportación 
de café peruano; a Estados Unidos, el 18 por ciento; Bélgica el 8 por ciento, y el 
resto de los países de Europa se mantienen los niveles de exportación (párr. 4). 
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Europa es un mercado muy grande, interesante y con mucho potencial para seguir 

creciendo. Esto es importante para el Perú, debido a que Alemania es nuestro principal 

cliente y primer exportador de café tostado a nivel europeo. De acuerdo con América 

Economía (2015) señala que: “Perú exporta alrededor del 50% de su producción cafetalera 

total a los mercados de la Unión Europea (UE), cerca de dos millones de quintales” (párr. 

1). 

2.6 Antecedentes de la certificación orgánica  

2.6.1 Investigaciones nacionales sobre la certificación orgánica 

Según Bayona y Puñez (2009): 

La agricultura orgánica se lleva a cabo casi en todo el Perú, excepto en Apurímac, 
Huancavelica, Moquegua y Tacna. La agricultura orgánica está en aumento en el 
Perú, tanto en número de productores certificados como en superficie. Mientras que, 
en 2003, había más de 10,000 productores certificados, en 2007, con 36,093, el Perú 
se ubicó séptimo en el ranking mundial de productores. Los países que se ubicaron 
por delante fueron México, Italia, Uganda, Tanzania, Filipinas y Sri Lanka. Para 
2008, se registraron 46,230 productores certificados, concentrados en un 46% en 
Lambayeque, Piura, Cajamarca, Cusco y Junín. Según estadísticas del año 2007, el 
84% del café orgánico se produce en Cajamarca, Junín, Cusco, San Martín y Puno 
(p. 82). 

Según lo citado líneas arriba se puede deducir que el tema de la certificación orgánica 

es cada vez más importante para los productores en el mundo. Esto se debe principalmente 

a que ayuda a incrementar de manera inmediata el precio de venta y le da una garantía al 

consumidor final sobre el producto. Más adelante, en la parte estadística de la investigación 

se validará nuevamente esta información por los especialistas que han participado en nuestra 

encuesta. 
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Figura 5. Superficie orgánica por productos en el año 2007. Adaptado de “Propuesta estratégica para el

desarrollo de productos orgánicos en Perú”, por Bayona y Puñez, 2007 
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En la figura 1 se observa la distribución de la superficie orgánica por productos en el 

año 2007, se puede observar la importancia que ha ganado el café orgánico en los últimos 

10 años, siendo hoy el café el producto orgánico más producido según Gestión (2017) líneas 

arriba. 

Ecopost. (2016) señala: 

En el año 2015, se reportaron 2,4 millones de productores orgánicos. India sigue 
siendo el país con el mayor número de productores (585.200), seguido 
por Etiopía (203.602) y México (200.039). Perú se encuentra en el séptimo lugar con 
96.857 (párr. 4). 

Como se puede observar en la cita anterior, en el año 2015 los productores con 

certificación orgánica en el mundo han aumentado en un 168% desde el 2007, nuevamente 

se puede notar la importancia de la certificación orgánica para los mercados internacionales.  

Pérez (2018) menciona que: 

Para que las empresas o cooperativas logren la certificación pasan por un proceso en la 
cual transforman a orgánico cada una de las partes de la producción. Estas son: 
CAMPO: tierras cultivadas, productos  
PROCESO: almacenes, proceso de transformación, empaque  
TRADER: exportador que solo comercializa  
El alcance de la certificación va a depender del requerimiento del cliente final o de las 
exigencias que requiera la compañía para su propuesta de valor (p. 19).  
 

El proceso de certificación no es solo un documento por el cual las empresas pagan 

dinero, sino, es un análisis completo de toda operación desde el campo hasta que el producto 

llegue al cliente final (De acuerdo con requerimiento). Esto significa que productores 

nacionales se profesionalizan cada vez más con la base teórica científica y comprobada de 

estas empresas certificadoras. 

Según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima (2010, 

como se cita en Duarte, 2012, p. 82) señala: 

Dos preferencias generales guían al consumidor de alimentos: la salud y la 
practicidad. Dentro de la búsqueda de salud, la preferencia por lo natural beneficiará 
la demanda de frutas y verduras. Además, existen también nichos importantes de 
demanda donde Perú está posicionándose con éxito. Uno de ellos es el nicho de 
productos sostenibles u orgánicos en los países desarrollados. El café orgánico o el 
banano orgánico son productos que están aprovechando este espacio. 

Olaya y Olaya (2005, como se cita en Duarte, 2012) sostiene que las 

agroexportaciones nacionales presentan deficiencias en las cuales es urgente tomar medidas 

e implementar opciones de mejora. Es importante actuar de manera inmediata, debido a que 
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las agroexportaciones se han incrementado por las ventajas comparativas que tiene el Perú 

y se deben seguir aprovechando dichas ventajas. La prioridad de las empresas 

agroexportadoras debe ser implementar las ventajas competitivas, tendrán un factor 

sostenible en el tiempo, de tal manera que, aunque baje el tipo de cambio o aumente el costo 

de la mano de obra seguirán siendo competitivas nuestras exportaciones. 

En la siguiente figura, se puede observar una relación entre precio y volumen entre 

los cafés certificados o diferenciados y los cafés convencionales. 

 

Figura 6. Hectáreas de cultivo de cafés diferenciados o certificados y cafés convencionales. Adaptado de 

“Herramientas para la competitividad de la cadena del café peruano”, por JNC, 2011 

Se puede apreciar que en el Perú el área cultivada de cafés certificados es de 135 mil 

hectáreas que representa el 35% del total, de cafés convencionales el área de cultivo es de 

250 mil hectáreas que representa el 65%. Se puede apreciar que a más certificaciones tiene 

una producción de café, se incrementa el precio por quintal y con respecto al café 

convencional el precio base lo rige la bolsa de valores, cuya fortaleza prima en el volumen 

de producción. 

Desde que en el año 1989 se exportó el primer contenedor de café con certificación 
orgánica de Perú, las ventas de café con algún tipo de certificación se han 
incrementado año tras año. Actualmente, el 35% del área cultivada de café (135.000 
has) cuenta con al menos con una certificación. La mayor fracción está representada 
por el café orgánico, seguido por el de comercio justo, los cafés sostenibles y los 
especiales, también llamados café gourmet. Hoy la mayoría de las organizaciones 
manejan certificaciones múltiples; y aunque ésta se ha convertido en una importante 
estrategia de comercialización y competitividad, exige al mismo tiempo una gran 
capacidad de inversión y gestión (Schuller, 2011, p. 57) 
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2.6.2 Investigaciones internacionales sobre la certificación orgánica 

El mercado de productos orgánicos ha aumentado en los últimos años y esto es por 

los cambios en gustos y la tendencia a productos naturales, sanos y libre de químicos en su 

elaboración. Existe una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente y protección del 

ecosistema, además de ello la demanda está cada vez más exigente en temas de calidad. 

IFOAM (2011, como se citó en Gómez, 2014, p. 9), señala que “en Europa, destaca el 

mercado alemán, que registró ventas por US$ 7.96 mil millones y, Reino Unido, con US$ 

2.83 mil millones”. 

La Federación Nacional de Cafeteros (2015) menciona:  

Para producir el Buendía con sello orgánico, el grano de café verde que se va a 
procesar debe provenir de una finca certificada orgánicamente, para lo cual es 
requisito que demuestre que ha estado libre de químicos y pesticidas durante dos 
años. Además, cuenta con certificación para toda la cadena productiva. Por eso, en 
el proceso de industrialización, la fábrica debe cumplir con normas que protegen y 
conserven las características de un producto 100 por cierto natural, y no puede tener 
ni el más mínimo contacto con ningún producto químico (párr. 9-10). 

De acuerdo con Becerril-Hernández (2016) menciona: 

La demanda de productos ecológicos en el mundo aumenta anualmente, y su 
crecimiento se vincula en respuesta a problemas asociados con la industrialización 
de alimentos y uso indiscriminado de insumos químicos en sistemas agrícolas 
convencionales, identificados como precursores de contaminación del medio 
ambiente y pérdida de biodiversidad y propiedades sociales. Gran número de 
agricultores a nivel mundial cada día más prefiere producir café orgánico, debido a 
que ser partidario de la ecología los muestra con una buena imagen de empresa 
responsable además de producir un producto más saludable. Se analizó la aplicación 
del modelo Working With People relacionado con la experiencia de decisión de una 
Sociedad Agrícola Española en su cambio de sistema de producción, impacto en la 
prosperidad de sus socios y mejoramiento del medio ambiente. Los resultados 
mostraron que el desarrollo de la prosperidad de la sociedad de producción se vincula 
a certificaciones ecológicas de los cultivos. La aceptación de los productos ofertados 
fue dependiente de la demanda del mercado ecológico internacional, por tanto, el 
cambio de agricultura convencional a ecológica fundamenta el mejoramiento de la 
calidad de vida de los agricultores, a partir de mejorar su prosperidad, entendiéndose 
como el aseguramiento de beneficios económicos, actividad social y medio ambiente 
(p. 45). 

El cambio de la producción convencional a una orgánica nace y es solicitado 

directamente por el consumidor final. Las personas sienten la necesidad de consumir 

productos que hayan sido elaborados bajo condiciones naturales y sin aditivos químicos.  

 

 



 

14 
 

Marrero (2010) Señala: 

La reglamentación de productos orgánicos se ha desarrollado de manera creciente en 
los últimos años. La Unión Europea tiene la reglamentación más desarrollada al 
respecto, se remonta a 1991. Por otro lado, Estados Unidos y Japón han desarrollado 
la reglamentación respecto a productos orgánicos recientemente en los años 2002 y 
2000 respectivamente (p. 68). 

En las siguientes imágenes se puede visualizar las entidades responsables de la 

certificación orgánica en cada uno de los mercados y la producción del café orgánico en 

Latinoamérica respectivamente: 

 

Figura 7. 2º Convención Nacional sobre Producción Orgánica. Adaptado de “El Negocio del Futuro”, por 

PROMPERÚ, 2009 
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Figura 8. Producción de Café orgánico en Latinoamérica. Adaptado de “Propuesta estratégica para el desarrollo

de productos orgánicos en Perú”, por Bayona y Puñez, 2007 
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Como se puede visualizar en la figura 8, el Perú es el segundo país con mayor 

superficie orgánica en Latinoamérica seguido de México. Esto posiciona al país en un punto 

importante en este nicho de mercado, debido a que desde ya cuenta con una ventaja 

competitiva frente a los principales competidores en la región como lo son Colombia y 

República Dominicana. 

Un estudio realizado por el Banco Mundial indica que uno de los seis puntos claves 

para aumentar la productividad y competitividad es “Crear capacidad mediante educación y 

capacitación”. Con una certificación orgánica se busca potenciar el proceso productivo 

mediante la capacitación y educación de nuestros agricultores. De esta manera, se podrá 

trabajar con los mejores procesos productivos y así lograr la competitividad requerida para 

los rigurosos mercados internacionales, así como lo es el mercado alemán. El obtener una 

certificación orgánica no solo es para “vender un poco más caro”, sino es el principio de la 

profesionalización de nuestros agricultores. Banco Mundial (2018) señala: 

Las experiencias peruanas en el desarrollo de cadenas exitosas como el café, el 
cacao, el banano y la papa nos ofrecen lecciones importantes que deben considerarse 
si se quiere contribuir a mejorar otros subsectores agropecuarios. 
El estudio identificó seis puntos de entrada para aumentar la productividad y la 
competitividad, que incluyen: (1) Promover la innovación, (2) Fortalecer la 
distribución de insumos y los servicios de asesoramiento, (3) Crear capacidad 
mediante educación y capacitación, (4) Mejorar la conectividad y el acceso a los 
mercados, (5) Promover los mercados de tierras, y (6) Facilitar la gestión de riesgos 
(párr. 8). 
 

2.7 Bases teóricas sobre las exportaciones de café hacia Alemania 

2.7.1 Definición de exportación 

Hollensen (2001, como se citó en Botero, Álvarez y González, 2016, p. 75), en su 

artículo de estudio define la exportación: 

Es vender productos en un país diferente del local. La exportación implica la 
fabricación de un producto en un país y su envío al extranjero por tierra, mar o aire, 
para que sea comercializado en otros países, teniendo en cuenta todos los trámites 
necesarios para traspasar las fronteras, nacionalización, cambio de monedas y las 
posibles diferencias de idiomas y leyes.  

“Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo” (Ley 1053, 2008, art. 60). 
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2.7.2 Desarrollo histórico de las exportaciones de café hacia Alemania 

Se sabe que el grano de café es el primer producto agrícola con mayor exportación, 

y el Perú se encuentra entre los 10 primeros países exportadores del mundo, así lo indica el 

Ministerio de Agricultura. 

Por ello damos a conocer las exportaciones de café hacia Alemania con la subpartida 

nacional 0901.11.90.00 que especifica café en grano sin tostar ni descafeinar, conocido como 

Oro Verde, que es el estado del café para el comercio internacional. 

Tabla 2 
Exportaciones de café hacia Alemania, expresado en dólares. 

Año  Fob 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

TOTAL 

   121,325,452.00 

   211,850,990.00 

   189,694,281.00 

   314,028,679.00 

   470,758,550.00 

   346,183,347.00 

   243,907,661.00 

   213,725,158.00 

   173,345,251.00 

   193,432,047.00 

   167,538,545.00 

2,645,789,961.00 
Nota: Se presenta las exportaciones de café a Alemania del periodo 2007 – 2017, en valor FOB. Adaptado 

“Lista de exportaciones de café a Alemania con subpartida nacional 0901.11.90.00”, por SUNAT, 2018 

En términos de ingresos, a partir del 2007 las exportaciones se incrementan 

considerablemente, la variación porcentual del 2009/2010 y 2010/2011 fueron de 65% y 

49%  respectivamente, cabe resaltar que el año 2011 es considerado como el mejor año de 

la historia para las exportaciones de café y esto es debido a factores positivos como: el alza 

de precios internacionales que se venía pronosticando desde el 2006, donde el quintal (46Kg) 

alcanzó casi los US$ 250.00 dólares en el año 2011. El Comercio (2014). Esto es producto 

de una reducción en la oferta exportable de los mayores productores de café, entre ellos 

Brasil y Vietnam, ambos suman casi el 50% de la producción mundial. Por un lado, en Brasil 

la reducción de sus cultivos y el aumento del consumo interno, y, por otro lado, Vietnam por 
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los problemas de sequía hicieron que la producción mundial baje, y con ello el precio 

aumente. En consecuencia de esto, en el Perú los productores se vieron incentivados y 

motivados en el rejuvenecimiento y fertilización de sus cafetales, logrando así ingresos por 

US$ 470 millones de dólares. 

Para el 2012, las exportaciones cayeron un 26% (US$ 346 millones de dólares) con 

respecto al año anterior, debido a que los precios internacionales de la bolsa empezaron a 

disminuir y también en el Perú la aparición de la roya amarilla a nivel nacional fue un factor 

crítico que afectó las exportaciones. Estos problemas siguieron hasta el 2015 donde las 

exportaciones hacia Alemania fueron de US$ 173 millones de dólares. 

A continuación, se presenta las exportaciones totales de café orgánico en el periodo 

2000 al 2015. 

 

Figura 9. Exportaciones peruanas de café orgánico en el periodo 2000 al 2015. Adaptado de 

“Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador en el Perú”, por PROMPERU, 2015  

2.7.3 Enfoques o teorías que fundamentan las exportaciones. 

Existen modelos económicos o teorías que analizan el comercio internacional de las 

naciones, con el fin de mejorar las bases y el incremento de las ganancias del comercio. 

De acuerdo a Krugman, Obstfeld y Melitz (2012) menciona: “a principios del siglo 

XXI los países están mucho más estrechamente relacionados mediante el comercio de bienes 
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y servicios, mediante los flujos de dinero, y mediante las inversiones en las economías de 

los demás” (p. 1). 

2.7.3.1 Teoría de la ventaja comparativa 

En primer lugar, se menciona la teoría de la ventaja comparativa, según el modelo 

ricardiano indica que las naciones para que sean más productivas deben especializarse en los 

bienes o servicios donde el factor trabajo de producción es más eficiente y someterlos a una 

exportación, e importar los productos o servicios donde el trabajo de producción es más 

ineficiente. 

Krugman, Obstfeld y Melitz (2012) menciona: “un país tiene ventaja comparativa en 

la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos 

de otros bienes es inferior en este país de lo que es en otros países” (p. 27). Dicho esto, ambas 

naciones pueden ser beneficiadas si comercian entre sí productos o servicios donde presentan 

una ventaja comparativa. Según Salvatore (2005) señala: 

La ley de la ventaja comparativa, aun si una nación es menos eficiente que la otra 
(es decir, tiene una desventaja absoluta con respecto a ella) en la producción de 
ambas mercancías, sigue habiendo una base para un comercio con beneficios 
mutuos. La primera nación debe especializarse en la producción de las mercancías 
en la cual su desventaja absoluta es más pequeña (ésta es su mercancía con ventaja 
comparativa) para exportarla, y debe importar la mercancía en la cual su desventaja 
absoluta es mayor (su ventaja con desventaja comparativa) (p. 35). 

2.7.3.2 Teoría del costo de oportunidad 

En segundo lugar, se menciona la teoría del costo de oportunidad que hace referencia 

que para producir una unidad adicional de un producto se debe dejar de producir cierta 

cantidad de otro producto. Según Salvatore (2005) menciona: 

El costo de una mercancía es la cantidad de una segunda mercancía a la que debe 
renunciarse para disponer exactamente de los recursos suficientes para producir una 
unidad adicional de la primera mercancía. En este caso, no se asume que el trabajo 
sea el único factor de producción ni que sea homogéneo. Tampoco se supone que el 
costo o precio de una mercancía depende o puede inferirse exclusivamente de su 
contenido de trabajo. En consecuencia, la nación que tenga el coste de oportunidad 
menor en la producción de una mercancía tiene una ventaja comparativa en esa 
mercancía (p. 41).    

2.7.3.3 Teoría de Heckscher-Ohlin 

En tercer lugar, está la teoría de Heckscher-Ohlin, en la cual Salvatore (2005) 

menciona: 

Una nación exportará la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo de su 
factor relativamente abundante y barato e importará la mercancía cuya producción 
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requiere el uso intensivo de su factor relativamente escaso y caro. En suma, la nación 
relativamente rica en mano de obra exportará la mercancía relativamente intensa en 
trabajo e importará la mercancía relativamente intensa en capital (p. 125). 

A diferencia del modelo Ricardiano, en la teoría de Heckscher-Ohlin, incluye la 

variable capital de trabajo en los agentes del mercado. Para el sector cafetalero, el Perú tiene 

ventaja comparativa en el factor trabajo por tener mano de obra abundante y barata y para 

Alemania ventaja comparativa en el factor capital por ser un país industrializado. 

2.8 Bases teóricas sobre la certificación orgánica 

2.8.1 Definición de la certificación orgánica 

De acuerdo con la RAE (2017) menciona: “Certificación: documento en que se 

asegura la verdad en un hecho” 

Tal como lo indica Agriculturers (2017), la certificación orgánica es un sistema de 

control para las empresas productoras de alimentos y demás productos agrícolas, la cual 

presenta garantizar la validez orgánica del producto, cuyo objetivo muestra la verificación 

de las normas de producción, de acuerdo al mercado de destino del producto orgánico. Dicho 

esto, cualquier empresa del sector agrícola puede ingresar al proceso de la certificación 

orgánica. 

De acuerdo con MINAGRI (2015) define: 

Una etiqueta orgánica indica al consumidor que para producir un producto se han 
utilizado ciertos métodos de producción. En otras palabras, el término "orgánico" 
denota un proceso, y no un producto. Una fruta producida mediante prácticas 
autorizadas para la producción orgánica puede muy bien ser idéntica a otra producida 
con arreglo a otros sistemas de gestión agrícola (párr. 2). 

Según FAO (2018) señala que los productos o alimentos catalogados como orgánicos 

son aquellos que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de 

conformidad con especificaciones técnicas precisas (normas) y cuya certificación de 

productos “orgánicos” lo respalda una entidad especializada. Una vez que una entidad de 

este tipo garantiza el procedimiento orgánico de un producto siguiendo las normas, se 

concede una etiqueta al producto. Esta etiqueta dependerá de que entidad lo gestione, pero 

puede tomarse como garantía de cumplimiento de los requisitos fundamentales de un 

producto “orgánico” desde el lugar de producción y cosecha hasta el mercado. Es importante 

señalar que la etiqueta de sello orgánico se aplica al proceso de producción, y garantiza que 

el producto se ha creado y elaborado en forma que no perjudique al medio ambiente. 
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Aenor Perú (2018) señala: “la certificación es la acción llevada a cabo por una 

entidad independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una 

organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas 

o especificaciones técnicas” (párr. 1).  

Jave (2016) menciona: “La certificación orgánica es un proceso que permite verificar 

si un sistema cumple con los estándares de producción según el reglamento técnico para 

productos orgánicos D.S. N.º 044-2006-AG, además, le trae como consecuencia ventajas 

tanto en precio como calidad” (p. 14). 

Rivas (2016) indica: “La agricultura orgánica constituye una estrategia basada tanto 

en el buen manejo del suelo, como en la generación de una cadena comercial más justa y 

que finalmente deriva en una producción que garantiza un alimento mayormente saludable” 

(p. 58). 

La postura de Osskamp y López (1999, como se cita en Gómez, 2012, p. 15), señala:   

La caficultura ecológica no solo implica dejar el uso de los agroquímicos, sino que 
tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad y renovación de la base natural de la 
producción cafetalera, mejorando el ambiente y la calidad de vida de los productores. 
Por tanto, al pagar un sobreprecio por este tipo de café, se está contribuyendo a 
apoyar estructuras más justas de producción, encaminadas a un manejo racional y 
sostenible de los recursos naturales, sobre todo, de la fertilidad de los suelos. 

2.8.2 Desarrollo histórico de la certificación orgánica 

Se presenta los acontecimientos de la historia del reglamento de agricultura ecológica 

de La Unión Europea (UE)   
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Tabla 3 
Historia de la agricultura ecológica de la UE. 

Fechas  Hitos hasta el primer Reglamento UE 
sobre Agricultura Ecológica 

Final 1980 

 

 

1987 

 

 

Jun-90 

 

 

 

Jun-91 

 

 

 

Ene-93 

La Comisión Europea estudia elaborar el 
borrador de una directiva para definir y 
controlar la alimentación y agricultura 
ecológica. 

IFOAM conforma la Delegación 
IFOAM-CE para asesorar y negociar 
con la Comisión Europea. 

Se forma el Grupo de Trabajo IFOAM- 
UE en la conferencia IFOAM de 
Budapest, con el propósito de desarrollar 
una estructura representativa de las 
entidades de IFOAM en la UE. 

Se publica el Reglamento del Consejo 
(CEE 2092/91) sobre la producción 
ecológica de productos agrícolas y las 
indicaciones referidas a los productos 
agrarios e ingredientes alimentarios. 

Entra en vigor el Reglamento 2092/91, 
haciendo que el mundo de la agricultura 
y la alimentación ecológica está sujeta 
por primera vez a definiciones y 
controles legales.  

                                                                                                                     (continúa) 
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Fechas  Hitos hasta el primer Reglamento UE 
sobre Agricultura Ecológica 

Jul-99 

 

 

 

Feb-00 

 

 

 

May-01 

 

 

 

Dic-02 

 

 

Ene-04 

 

 

Feb-04 

 

Jun-04 

 

 

Oct-04 

 

Sep-05 

 

 

Dic-05 

El Reglamento de la Comisión 1804/1999 
establece requisitos para la producción 
animal ecológica, definiendo por vez 
primera las reglas comunes para la 
ganadería ecológica. 

Asamblea fundacional del Grupo de 
IFOAM UE en Núremberg, Alemania, 
transformando el Grupo de trabajo UE 
antecesor en un Grupo regional estatuario 
de IFOAM. 

Conferencia del Gobierno de Dinamarca y 
el Grupo IFOAM UE celebrada en 
Dinamarca, cuya declaración llama al 
desarrollo de un Plan de Acción Europeo 
en Agricultura Ecológica. 

El Consejo Europeo bajo presidencia 
danesa hace un llamado a la Comisión a 
desarrollar un Plan de Acción Europeo en 
Agricultura Ecológica. 

La Comisión organiza una Audiencia 
Pública sobre el Plan de Acción Europeo 
en Agricultura Ecológica. 

La Comisión lanza una consulta por 
internet sobre el Plan de Acción Europeo 
en Agricultura Ecológica. 

La Comisión publica el Plan de Acción 
Europeo en Agricultura y alimentación 
Ecológica. 

El Consejo encargó a la Comisión 
elaborar una propuesta detallada. 

La Comisión envía un documento de 
trabajo sobre la revisión a los EEMM y 
partes interesadas pidiendo comentarios 
en el plazo de tres semanas. 

La Comisión publicó su propuesta de 
revisión para el Reglamento del Consejo. 

                                                                                                                         (continúa) 
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Fechas  Hitos hasta el primer Reglamento UE 
sobre Agricultura Ecológica 

Ene-Jun-06 

 

 

 

Jun-06 

 

 

 

Dic-06 

 

 

 

 

 

May-07 

 

 

Jun-07 

 

 

 

Jul-07 

 

Set-07 

 

 

Ene-08 

El Grupo de Trabajo del Consejo Europeo 
debate la propuesta de revisión de la 
Comisión y elabora dos documentos de 
compromiso bajo la Presidencia 
Austríaca. 

El Parlamento Europeo elabora un 
documento de trabajo en su Comité de 
Agricultura. La Comisión elabora las 
líneas para adecuar el anexo del Reg. 
2092/91 a las nuevas reglas. 

La Presidencia Finlandesa del Consejo 
retoma las negociaciones en el Grupo de 
Trabajo del Consejo y en el Comité 
Especial de Agricultura con nuevos 
documentos de compromiso. El Consejo 
decide sobre el “enfoque general” sobre el 
nuevo reglamento de la AE y aprueba el 
nuevo Reglamento de importaciones. 

El Parlamento Europeo adoptó su informe 
sobre la revisión del Reglamento. 

El Consejo adoptó el Nuevo Reglamento 
del Consejo EC 834/2007 sobre 
producción ecológica y etiquetado de 
productos ecológicos (publicado en el 
Diario oficial de la UE el 20 de julio 
2007). 

La Comisión comenzó a trabajar sobre las 
reglas de aplicación detalladas. 

La Comisión lanza una consulta a las 
partes interesadas sobre aspectos técnicos 
de las reglas de aplicación con un periodo 
de respuesta de seis semanas. 

La Comisión elabora un documento de 
trabajo de reglas generales de aplicación e 
importaciones. 

                                                                                                                         (continúa) 
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Fechas  Hitos hasta el primer Reglamento UE 
sobre Agricultura Ecológica 

Mar-08 

 

 

Abr-08 

 

 

Set-08 

 

 

 

Dic-08 

 

 

 

Dic-08 

 

 

 

Ene-09 

 

 

 

Ene-09 

La Comisión recoge los comentarios de 
los EEMM y partes interesadas sobre 
reglas de aplicación. 

La Comisión lanza su propuesta sobre 
importaciones/ propuesta general de 
reglas de aplicaciones a los EEMM para 
debatir en el CPA. 

Publicado el Reglamento de la Comisión 
1254/2008, la primera enmienda al Reg. 
889/2008 permitiendo el uso del 100% de 
piensos animales producidos en la propia 
finca y coloreado de huevos, añadiendo 
normas para levaduras. 

Publicado el Reglamento de la Comisión 
1235/2008, estableciendo bajo el Reg. 
834/2007 las reglas de aplicación para las 
importaciones de países del tercer mundo.

Presentación en el CPAE de los primeros 
resultados del proyecto de investigación 
ORWINE definiendo las reglas de 
aplicación para elaboración de vino 
ecológico. 

Acuicultura: la Comisión organizó una 
reunión de expertos y preparó cuatro 
documentos de trabajo definiendo las 
reglas de aplicación en acuicultura. 

Entra en vigor el Nuevo Reglamento. 
834/2007 y las reglas de aplicación, 
reglamentos 889/2008 y 1235/2009 

Nota: Se ha indicado los hechos importantes del reglamento de la Unión Europea sobre la agricultura ecológica. 

Adaptado de “El Nuevo Reglamento de la UE para la Agricultura y Alimentación Ecológica”, por IFOAM, 

2009. 
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Fechas  Hitos hasta el primer Reglamento UE 
sobre Agricultura Ecológica 

Ene-14 

 

 

Nov-17 

 

 

 

 

Jun-18 

 

 

 

 

Ene-21 

 
 

  

Se inició el recorrido del nuevo 
reglamento con una primera propuesta de 
la Comisión Europea al Consejo. 

La Comisión acoge con satisfacción el 
refrendo por parte del Consejo del 
acuerdo de los colegisladores acerca de 
las nuevas normas sobre producción 
ecológica y aguarda con impaciencia que 
se den los últimos pasos que conducirán a 
la adopción del nuevo Reglamento. 

El 14 junio 2018 se publicó el Reglamento 
(UE) 2018/848, sobre producción 
ecológica y etiquetado de productos 
ecológicos, este nuevo reglamento deroga 
el reglamento 834/2007 y se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2021 

Una vez adoptadas, las nuevas normas 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. 
Esto dará tiempo suficiente a los 
productores, agentes comerciales y socios 
comerciales para adaptarse al nuevo 
marco. 

Nota: Se ha indicado los hechos importantes del reglamento de la Unión Europea sobre la agricultura ecológica. 

Adaptado del “Nuevo Reglamento de Agricultura Ecológica (EU) 2018/848”, por Phytoconrol, 2018. 

Según Ochoa (2010) señala que a nivel mundial la tendencia por el consumo de productos 

libres de residuos tóxicos, sanos y amigables con el medio ambiente inicia en la década de los 70’s 

específicamente en Europa. Al inicio el consumo de estos productos fue considerado como una moda, 

sin embargo, con el paso de los años y con la constante degradación de los recursos naturales a nivel 

mundial, este movimiento fue creciendo a tal grado que en la segunda mitad de la década de los años 

90 se convierte en una fuerte tendencia del mercado. En la actualidad, sigue su ritmo de crecimiento 

en los mercados de importancia como lo son: Norteamérica, Europa y Asia. En Centroamérica desde 

los años 90 toman importancia los cultivos orgánicos y productos como: café, especias, medicinales, 

luego se inician los procesos de certificación de fincas y se comienza a conocer del tema. Hoy en 

día, se pueden encontrar pequeñas producciones de vegetales y frutas tropicales que se dan bajo la 

producción orgánica; la producción de las especias, el café, las nueces, las plantas medicinales y 

aromáticas se están produciendo cada día más. 
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2.8.3 Enfoques o teorías que fundamentan la certificación orgánica 

Según Márquez et al. (2016) los procesos orgánicos son más sostenibles. Esta 

afirmación fue comprobada mediante la siguiente investigación cuantitativa: 

“La población de unidades agropecuarias (UA) cafetaleras orgánicas en la zona de 

estudio fue de 1 520 UA, de ésta se tomó una muestra (n=61). El tamaño de muestra se 

calculó usando el método de Murray & Larry (2009)” (p. 127). Y los factores elegidos para 

determinar el Indicador Ambiental (IA) son los que indica la figura a continuación: 

 

Figura 10. Comparativo de los componentes del indicador Ambiental (IA) en agroecosistemas de café orgánico 

y convencional en la provincia de la Convención – Cuzco. Adaptado de “Sustentabilidad ambiental en fincas 

cafetaleras después de un proceso de certificación orgánica en la Convención, Cuzco – Perú”, por Márquez et 

al., 2016 

Se puede ver en el estudio que la caficultura orgánica se aproxima mucho más al 

umbral máximo de sostenibilidad. 

Elzakker (1995, como se cita en Pérez, 2018, p. 8) señala que:  

Existe el prejuicio que la agricultura orgánica sea simplemente “no usar 
agroquímicos y cobrar un premio”, dirigiéndose la producción a una élite de 
consumidores preocupados por su propia salud. En realidad, la agricultura orgánica 
está basada en un concepto científico muy profundo; se fundamenta en tres 
principios interrelacionados, que permiten un manejo autónomo del agroecosistema. 
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Los tres principios son: Diversificación de la producción, rotación de cultivos y la 
optimización del ciclo de la materia orgánica. 

2.8.3.1 Teoría de las cinco fuerzas de Porter 

El análisis moderno de la competitividad según Oster (2000, como se cita en Milenio, 

2015, párr. 4), quien ha señalado: “La competitividad de una empresa es la capacidad que 

tiene para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 

sus recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante un 

cierto periodo de tiempo”. 

La ventaja competitiva según Fred (2013) define: “como cualquier cosa que una 

empresa haga especialmente bien en comparación con las empresas rivales” 

Para fundamentar que la certificación orgánica convierte en más competitivas a las 

empresas exportadoras de café, se tomará como base teórica las cinco fuerzas de Michel 

Porter, con ello se realizará el análisis de competitividad de un café con certificación 

orgánica, y estas son: 

1. Rivalidad entre empresas competidoras  

2. Entrada potencial de nuevos competidores  

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Rivalidad entre empresas competidoras 

Los rivales que se observan para el sector cafetalero peruano son los países como 

Colombia, México y Centroamérica en la categoría de cafés certificados. Con respecto a la 

producción, el Perú debe sacar provecho a las extensiones de terreno que posee para la 

producción de café orgánico, donde se observa que Colombia y países de Centroamérica 

tiene menos hectáreas de cultivo orgánicas. 

Entrada potencial de nuevos competidores 

El Perú tiene una relación comercial con Alemania en el mercado del café orgánico 

desde hace muchos años, una relación comercial la cual lo que prima es la confianza por la 

buena calidad de los productos. Esta relación es muy difícil de romper por nuevos 

exportadores. Para que un nuevo competidor pueda ingresar a este mercado tendría que pasar 
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por un proceso de cambio en sus procesos productivos, de convencional a orgánica. Además, 

contar con las características geográficas para la producción de un café orgánico de calidad. 

Es importante aprovechar el ser pioneros y la ventaja competitiva que tenemos para seguir 

siendo uno de los proveedores más importantes en este mercado. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

El principal beneficio del café para el consumidor es que da lucidez y energía para 

el día. Existen productos como los energizantes los cuales podrían reemplazar este beneficio, 

pero no podrán igualar los beneficios para la salud que brinda un café natural tomado de 

manera responsable. 

Poder de negociación de los proveedores 

El Perú es un país con una gran área geográfica para la producción de café orgánico 

de la más alta calidad, fortaleza la cual no cuentan muchos países a nivel internacional, esto 

lo hace importante ante los ojos de los clientes. No obstante, no solo es importante tener los 

recursos, sino, es saber aprovecharlos de una manera eficiente y sostenible a través del 

tiempo (Certificación orgánica). 

Poder de negociación de los consumidores 

Alemania al ser un Hub comercial del café cuenta con un gran poder de negociación, 

no obstante, es muy importante para ellos asegurar el abastecimiento de la materia prima 

para abastecer su mercado y el mercado internacional; teniendo en cuenta que Alemania 

reexporta una gran cantidad de café tostado a todo Europa y el mundo. Que mejor manera 

de asegurar la producción con métodos sostenibles a través del tiempo (Certificación 

orgánica). 

2.9 Bases teóricas sobre la administración de la cadena de suministro 

2.9.1 Definición de la administración de la cadena de suministro 

Según Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) definen “la administración de la 

cadena de suministro es el arte y la ciencia de integrar flujos de productos, información y 

finanzas a través de todo el conducto, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del 

cliente” (p. 17). 
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Bowersox, Closs & Cooper (2007) señala que “la administración de la cadena de 

suministro consiste en la colaboración entre las empresas que persiguen un posicionamiento 

estratégico común y pretenden mejorar su eficiencia operativa” (p. 4). 

En la actualidad, una empresa que logra satisfacer las necesidades de sus clientes y 

paralelo a ello reduce sus costos de ventas es gracias a una cadena de suministro bien 

organizada que cumple con los tiempos propuestos en el que los flujos de productos, 

información y finanzas fluye eficientemente. Tal como lo señala Bureau Veritas (2011) 

menciona que “es la estrategia a través de la cual se gestionan todas las actividades y 

empresas que forman parte del proceso logístico de una organización” (p. 50). 

Por un lado, Lambert (2008, como se cita en Vargas, 2014, p. 47), el concepto de la 

administración de la cadena de suministro: “consiste en la gestión e integración de los 

productos, servicios e información de los procesos claves del negocio, de los proveedores, 

productores y distribuidores, que permiten adicionar valor y satisfacer las necesidades de los 

clientes y los stakeholders”. 

Por otro lado, Edgar Voysest y Edgar Vreca (2009) precisa:  

El conjunto de los procesos sucesivos de abastecimiento, transformación y 
distribución es la cadena de suministro. Cada eslabón de la cadena de suministro 
representa un proceso que agrega valor al producto para satisfacer los requisitos de 
calidad, precio y entrega exigidos por los clientes (p. 40). 

Por último, Chopra y Meindl (2013) definen: 

Una cadena de suministro se compone de todas las partes involucradas, directa o 
indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministro 
incluye no sólo al fabricante y proveedores, sino también a los transportistas, 
almacenistas, vendedores al detalle (menudeo), e incluso a los clientes mismos (p. 
1). 

De acuerdo a estas definiciones el objetivo principal de una cadena de suministro es 

maximizar el valor generado en todo el proceso desde el proveedor, intermediario, 

fabricante, mayorista y cliente. Respecto a esto Chopra y Meindl (2013) menciona que: “El 

valor que genera una cadena de suministro es la diferencia entre lo que el cliente paga por el 

producto final y los costos en que incurre la cadena para cumplir con el pedido” (p. 3). 

2.9.2 Teorías que fundamentan la administración de la cadena de suministro 

Es muy importante que todos los actores que participan en la cadena de suministro 

estén en constante colaboración y coordinación para aprovechar una oportunidad de mercado 
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y satisfacer la demanda de los clientes. Estos partícipes de la cadena de suministro 

(productores, fabricantes, distribuidores, minoristas y consumidores), deben trabajar en 

conjunto e implementar flujos bidireccionales de productos o servicios, fondos y de 

información. Tal como resalta Carreño (2011) indica que: 

La cadena de suministro busca administrar de manera integral los flujos de 
producción, información y fondos que se dan a lo largo de estas redes, pues existen 
grandes posibilidades de mejorar el servicio al cliente e incrementar los beneficios 
para toda la cadena si se administran dichos flujos de manera integrada (p. 404). 

 

Figura 11. Presentación de la cadena de suministro. Adaptado de “Logística de la A a la Z”, por Carreño, 

2011 

En la cadena de suministro existen tres flujos de gran importancia que si se trabaja 

adecuadamente se logra una logística exitosa con el objetivo de satisfacer el cliente y son 

flujo de productos, flujo de fondos y flujo de información. 

Flujo de productos 

Es el traslado físico de bienes y materiales a lo largo de toda la cadena, lo cual 

comprende desde la materia prima hasta que se convierte en un producto terminado para el 

cliente final, donde esperan recibir los productos en el tiempo justo de manera confiable y 

sin daños. El flujo de productos contiene 3 subsistemas que se describe en la siguiente 

imagen. 
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Figura 12. Subsistemas del flujo de productos. Adaptado de “Logística empresarial”, por Casanovas y 

Cuatrecasas, 2000 

Subsistemas de aprovisionamiento:  consiste en el abastecimiento de las materias 

primas e insumos por parte de los primeros proveedores, así como un posible 

almacenamiento de estos productos, para luego estar a disposición del subsistema de 

producción. 

Subsistemas de producción: se procede a la manufactura o transformación de los 

materiales en las plantas, obteniendo así productos terminados y almacenarlos con la 

finalidad que estén en las mejores condiciones para su distribución. 

Subsistemas de distribución: con el objetivo de llegar a los clientes finales, 

empezando en almacenes generales para su distribución, desde los cuales lo emplean 

distribuidores, mayoristas y minoristas dependiendo del producto. 

Flujo de fondos 

Forma parte de las finanzas, donde el flujo de fondos o efectivo viene hacer el pago 

por los bienes o servicios de clientes y pedidos recibidos por parte de los proveedores. Un 

factor importante es la velocidad del flujo de efectivo, aquí los clientes deben recibir los 

productos con rapidez para que las empresas facturen antes y puedan cobrar con mayor 

prontitud. Al respecto Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) mencionan que: 

La rapidez del ciclo de efectivo a efectivo ha traído prosperidad a las empresas 
debido a la incidencia de este efecto sobre el capital de trabajo. Los ciclos reducidos 
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de flujo de efectivo implican una disminución en el capital de trabajo necesario, lo 
que aumenta el rendimiento sobre los activos de la empresa (p. 21). 

Flujo de información 

El flujo de información es muy importante porque depende de este para generar valor 

en la cadena de suministro, desde los productores hasta el minorista deben enfocarse en las 

preferencias del cliente final. Es ahí donde nace la información de las nuevas tendencias de 

consumo, los cambios en la demanda y el reabastecimiento de stocks a los participantes de 

la cadena, donde se inicia el nuevo flujo de productos que ajustará la oferta con la demanda.  

2.9.3 Cadena de suministro del café peruano 

En la actualidad existen aproximadamente 223,000 familias de pequeños 

productores, donde la gran mayoría poseen menos de 5 hectáreas, a su vez el 30% de los 

productores pertenecen a alguna organización como cooperativas. En esta primera cadena 

de suministro se puede observar que los pequeños productores se forman en cooperativas 

agrarias cafetaleras para abaratar costos operativos con el objetivo de realizar actividades en 

conjunto como acopiar el café y finalmente exportarlos a las empresas tostadoras en 

Alemania, como Coffein Compagnie, Cafea Gruppe, Tchibo, Dallmayr, J.J. Darboven, Azul 

café, Hochland Kaffee y Westhoff. Estas a su vez lo distribuyen a supermercados o tiendas 

minoristas que finalmente llega al consumidor final. 

 

Figura 13. Cadena de suministro del café en el Perú por las cooperativas. Adaptado de “Cafetaleros 

empresarios. Dinamismo asociativo para el desarrollo el Perú, por Remy, 2007 

 La siguiente cadena de suministro es un tanto similar al anterior, se inicia con los 

productores de café que realizan la cosecha y post cosecha, los productores que pertenecen 

alguna cooperativa lo procesan, apilan y comercializan a nivel nacional o internacional como 

café oro verde o tostado si la cooperativa tiene el servicio. Por otra parte, algunos productores 
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venden su café a acopiadores y estos a su vez a empresas comercializadoras que lo exportan. 

Existen tostadoras internacionales que importan café en oro verde que pasa por un proceso 

de industrialización para obtener un café tostado y molido con valor agregado, de esta 

manera llegar al consumidor final mediante los distribuidores. 

 

 

Figura 14. Cadena de suministro del café peruano a Alemania. Adaptado de “Planeamiento estratégico del 

sector cafetalero peruano”, por Cajaleón, Camarera y Galiano, 2107 

2.9.4 Funciones de valor agregado a la logística 

El mercado del café en Alemania requiere ser abastecido regularmente para que el 

negocio sea próspero. Para ello es necesario una cadena de suministro integrada que funcione 

de manera eficaz.  A continuación, se ilustrará la cadena de suministro actual para el mercado 

del Café en oro verde desde Perú hacia Alemania. 
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Figura 15. Cadena de suministro del café peruano a Alemania. Adaptado de “Administración de la cadena de 

suministro. Una perspectiva logística”, por Coyle, Langley, Novack & Gibson, 2013 

Es importante comprender que la logística brinda muchos más beneficios a la gestión 

empresarial de lo que realmente se cree. Según Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) 

indican que la logística brinda 5 tipos principales de utilidad económica que agregan valor a 

un producto o servicio: 

Utilidad de forma: Se refiere al valor agregado de un producto o servicio, en el caso 

de estudio la utilidad de forma la generan los fabricantes importadores en Alemania 

transformando el grano de oro verde en café tostado u instantáneo. 

Utilidad de lugar: Es la utilidad que le agrega el transporte a los productos cuando 

son transportados al lugar en donde existe mayor demanda. En nuestro caso esta utilidad se 

produce cuando la carga es transportada desde Perú hasta Alemania. 

Utilidad de tiempo: La utilidad que se genera cuando un producto específico es 

enviado a su lugar de destino justo a tiempo con la finalidad de ahorrar costos de inventario 

y costos relacionados con el incumplimiento. En el caso en estudio se podrían generar 

pérdidas importantes de utilidad si es que el importador alemán (Fabricantes) no provee a 

tiempo a sus clientes con los que mantiene contratos de abastecimiento. 

Utilidad de cantidad: La utilidad de cantidad se genera cuando el proveedor 

peruano de café envía las cantidades correctas solicitadas por el cliente. Se podrían generar 

perdidas de utilidad contractuales debido a un incorrecto abastecimiento de cantidades. 

Utilidad de posesión: Se genera desde las actividades de promoción y marketing de 

la compañía para incrementar el deseo de los clientes para obtener el bien o servicio ofrecido. 
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En el caso en estudio, esta actividad la realiza el fabricante. Es importante señalar que la 

logística en los mercados depende de la utilidad de posesión, ya que si los clientes no desean 

los productos ofertados no sirve contar con la mercadería en el lugar correcto, en cantidades 

correctas y en el tiempo correcto. El marketing también depende de la logística, puesto que 

no es posible lograr utilidad de posesión sin producto en cantidades, lugar y tiempo correcto. 

2.9.5 Ruta y costos de exportación 

La logística es una parte muy importante del proceso de comercialización de 

cualquier producto y mucho más si es que hablamos de una materia prima la cual tiene que 

ser transformada al producto final por las empresas de un país industrializado como 

Alemania. El cliente necesita cubrir pedidos y para ello se necesita una planificación del 

abastecimiento. 

De acuerdo con nuestra investigación hemos identificado la mejor alternativa de ruta 

para exportar café en oro verde hacia Alemania, esta ruta comprende el trayecto de los 

puertos indicados a continuación según numeración: 

1. Matarani 

2. Callao (Origen) 

3. Paita 

4. Balboa 

5. Cartagena 

6. Lexioes 

7. Le Havre 

8. Rótterdam 

9. Hamburgo (Destino) 

10. Amberes 

11. San Petersburgo 

12. Tillbury 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de transito desde el puerto del Callao hasta el puerto de Hamburgo es de 

24 días con una frecuencia de salidas de buques semanal.  

  Con la finalidad de mantener siempre abastecido de materia prima al cliente alemán, 

es crucial que el exportador cree en conjunto con el comprador un plan de abastecimiento. 

Es decir, un cronograma de fechas en las cuales se requiere las cantidades del producto, lo 

ideal es tener un cronograma anual. 

A continuación, se podrá visualizar el detalle de los costos logísticos de un embarque 

con Incoterm DDP para un contenedor de 40 pies desde origen Cajamarca y Cuzco: 

 

Figura 17. Costos de transporte local de un contenedor de 40 pies. Adaptado de “Tlogística”, por elaboración 

propia, 2019 

Figura 16. Ruta norte de Europa. Adaptado de “Perfil logístico Federación Rusa”,

por Siicex, 2014 
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En el cuadro se puede apreciar los costos de transporte desde Cuzco y Cajamarca 

hasta el aeropuerto en el Callao. 

 

Figura 18. Costos de exportación de un contenedor de 40 pies. Adaptado de “Tlogística”, por elaboración 

propia, 2019 

En el cuadro se puede visualizar todos los gastos que se generan en la gestión 

portuaria en el puerto del Callao y el flete. 

 

Figura 19. Costo de seguro de un contenedor de 40 pies. Adaptado de “Tlogística”, por elaboración propia, 
2019 

El seguro es un servicio opcional el cual cubre de cualquier siniestro la carga. Lo 

más recomendable es tomarlo ya que el precio es muy pequeño en contraste al valor total de 

la carga. 

 

Figura 20. Costos de importación y nacionalización para un contenedor de 40 pies. Adaptado de “Tlogística”, 

por elaboración propia, 2019 

En el cuadro se puede visualizar los costos de importación, gastos en aranceles y los 

costos en el transporte de un contenedor de 40 pies hasta un lugar acordado en Hamburgo. 
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Es importante para los exportadores tener noción de los costos logísticos para que al 

momento de negociar alguna tarifa puedan incluir todos los costos en los cuales incurran de 

acuerdo con el Incoterm pactado y así no tener pérdidas de ingresos. 

 

Figura 21.   Costos de los Incoterms más comunes. Adaptado de “Tlogística”, por elaboración propia, 2019 

En el cuadro se puede observar los costos que debe de incluir el exportador para los 

Incoterms más comerciales: FOB, CIF y DDP. 

El exportador debe tener en cuenta los niveles de responsabilidad con la carga para 

cada Incoterm: 

DDP: La responsabilidad del exportador termina en la puerta del almacén del comprador. 

CIF: La responsabilidad culmina sobre el buque en destino (Alemania) 

FOB: La responsabilidad termina sobre el buque en origen (Perú) 
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3 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

3.1 Situación problemática 

Zapata (2006) indica: 

Las organizaciones de productores nacionales orientados a los mercados de cafés 
especiales necesitan superar problemas relacionados a incumplimientos, 
restricciones, carencias y deficiencias en cuanto a normas de calidad, tecnología, 
capital y gestión empresarial para ser realmente competitivas. Por ello es necesario 
plantear estrategias basadas en el conocimiento profundo de la realidad local y del 
mercado internacional (p. 17).  

Una empresa cafetalera que no se certifica está un paso atrás, debido a que hoy en 

día la ecología y el proceso orgánico es un factor muy importante para la toma de decisión 

de un consumidor en cuanto a un producto. 

Cajaleón, Camarena & Galiano (2017) señala: 

En el sector cafetalero, el Perú tanto en referencia al café convencional como al 
especial, no se ha planteado una visión y misión a largo plazo enfocadas a desarrollar 
productos con mayor valor agregado, en cambio, las han enfocado en la producción 
de calidad de grano de café (p. 12).  

“Las propias organizaciones se muestran comprometidas con el medio 

ambiente estableciendo sólidos vínculos entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente. 

El certificado orgánico otorga una clara ventaja competitiva contribuyendo al liderazgo de 

la organización dentro del sector” (INTEDYA Internacional, 2018, párr. 8); Con la 

certificación orgánica los productores ganan la imagen de una empresa amigable con el 

medio ambiente, que no solo busca lucrar, sino que es consciente de preservar el medio 

ambiente y la salud del consumidor final. 

Los productos de los que hablamos, llamados BIO, orgánicos o 
ecológicos son productos obtenidos a través de métodos naturales minimizando el 
empleo de sustancias químicas, combinando las mejores prácticas agrícolas y 
contribuyendo a la fertilidad del suelo, respetando el bienestar animal y los recursos 
naturales en toda la cadena alimentaria (INTEDYA Internacional, 2018, párr. 2). 

Las empresas al seguir un proceso de producción orgánico se comprometen no solo 

con el consumidor sino con el medio ambiente. Cuando se explota la tierra con abonos 

químicos en algún momento esa tierra dejará de ser fértil en consecuencia a que se quedará 

sin nutrientes, pasa todo lo contrario con un proceso de producción orgánico, el cual utiliza 

métodos naturales y saludables para la tierra. De esta manera, se puede mantener una 

producción sostenible a través del tiempo.  
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Schuller (2011) señala: 

El propósito de SCAA es implementar una red de asistencia técnica para productores 
que desean acceder a mercados sostenibles, proceso que se está iniciando con los 
productores de café. La agricultura sostenible ha llegado a ser cada vez más 
importante para alcanzar varios objetivos de desarrollo sostenible, desde el combate 
a la pobreza hasta la mitigación y adaptación al cambio climático. El rápido 
crecimiento de los mercados sostenibles brinda oportunidades para que más 
productores puedan articularse a ellos, accediendo así a mayores precios y beneficios 
(p. 56). 

Cajaleon, Gallardo y Morales (2017) menciona:  

Actualmente, el sector cafetalero peruano en su mayoría exportador de materias 
primas; sin embargo, existe potencial en el rubro para desarrollar líneas de valor 
agregado con los cafés especiales. Las principales amenazas para su progreso son el 
escaso desarrollo tecnológico y la informalidad; no obstante, cabe señalar que el 
gobierno actual ha planteado medidas para impulsar la formalización como la 
simplificación de trámites (uso de plantillas electrónicas y sistemas conectados entre 
entidades públicas), para facilitar y reducir los costos al pequeño microempresario 
(p. 28). 

Ministerio de agricultura y riego (2016, como se cita en Cisneros y Yactayo, 2017, 

p. 15) menciona: 

Por otro lado, el mercado peruano, siendo el octavo productor a nivel mundial de 
café, no cuenta con la producción certificada necesaria que demanda los mercados 
hoy en día, perdiendo competitividad y oportunidades en el mercado internacional, 
como el mercado alemán que es uno de los más exigentes en la compra del café. Es 
así como, el Perú cuenta con aproximadamente 425,000 hectáreas de producción de 
café de las cuales solo 155.000 de ellas se encuentran con al menos un sello 
internacional, en su mayoría orgánico, y que tiene como principal mercado 
Alemania. 

Los mercados internacionales requieren de más producción de café certificada, no es 
suficiente con lo que se produce. Por esto, el Perú es menos competitivo para penetrar en 
mercados importantes. 

Villavicencio (2009, como se cita en Chapoñan y Guillermo, 2016, p. 15) Señala:  

En el Perú, comúnmente el exportador financia al intermediario para que este a su 
vez compre al productor mediante adelantos, debido a las dificultades de acceso a 
financiamientos que enfrenta el agricultor, las cooperativas y centrales de 
productores han logrado superar estos mecanismos tradicionales de 
comercialización, y exportan de manera directa el café tanto convencional como 
orgánico. 

3.1.1 Problema principal 

¿Existe relación entre el incremento de las exportaciones de café peruano a Alemania 

por la certificación orgánica (2007 – 2017)? 
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3.1.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo se relaciona el incremento de las exportaciones de café peruano y la 

calidad del café exportado a Alemania, debido a la certificación orgánica? 

 ¿Cómo influye el incremento de las exportaciones de café peruano y la 

competitividad de las empresas peruanas exportadoras de café a Alemania, 

debido a la certificación orgánica? 

 ¿Cómo influye el incremento de las exportaciones de café peruano y la 

productividad de las empresas peruanas exportadoras de café a Alemania, 

debido a la certificación orgánica? 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis principal 

“El incremento de las exportaciones de café peruano a Alemania se debe a la 

certificación orgánica (2007 – 2017)” 

3.2.2 Hipótesis específica 

 El incremento de las exportaciones de café a Alemania es por la calidad del 

café, en consecuencia, de la certificación orgánica. 

 El incremento de las exportaciones de café a Alemania es por la 

competitividad que genera la certificación orgánica a las empresas 

exportadoras de café. 

 El incremento de las exportaciones de café a Alemania es por la 

productividad de las empresas exportadoras en consecuencia de la 

certificación orgánica. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo principal 

“Evaluar el incremento de las exportaciones de café peruano a Alemania por la 

certificación orgánica (2007 – 2017)” 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el incremento de las exportaciones de café peruano y la calidad 

del café exportado a Alemania, debido a la certificación orgánica. 
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 Determinar el incremento de las exportaciones de café peruano y la 

competitividad de las empresas peruanas exportadoras de café a Alemania, 

debido a la certificación orgánica. 

 Analizar el incremento de las exportaciones de café peruano y la 

productividad de las empresas peruanas exportadoras de café a Alemania, 

debido a la certificación orgánica. 
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4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Tipo de la investigación 

El tipo de investigación que se va a realizar será cuantitativo y tendrá un análisis 

descriptivo, correlacional y transversal; de muestreo no probabilístico. Para ello se procederá 

a utilizar el manejo del programa SPSS, en el cual se ingresará una base de datos que se 

obtuvo de las encuestas que se realizaron a las empresas exportadoras de café. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, mencionado por Arbaiza, 2014, p. 29), refiere 

que el objetivo de la investigación cuantitativa es: 

La meta principal de los estudios cuantitativos es construir y demostrar teorías 
mediante la explicación y la predicción de relaciones causales entre los elementos 
presentes en un fenómeno. El paradigma cuantitativo se sustenta en el conocimiento 
obtenido de la evidencia empírica en el estudio de la realidad. 

Por otra parte, Sarduy (2007, citado por Arbaiza 2014, p. 29) precisa: 

Este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre 
variables, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de una 
muestra. De aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra 
procede. Más allá del estudio de la asociación o la relación pretende, también, hacer 
inferencia que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

Finalmente, en un concepto más sencillo, Kothari (2004, citado por Arbaiza, 2014, 

p. 29) dice: “La investigación cuantitativa es un estudio basado en la medición de cantidades 

o magnitudes; por tanto, si se desea estudiar un fenómeno que puede ser expresado en datos 

numéricos, este tipo de investigación es la más apropiada”. 

Bernal (2010, mencionado por Arbaiza, 2014, p. 41) indica: “Un estudio descriptivo 

expone las características, las propiedades y los rasgos determinantes y particulares de una 

situación o de un grupo mediante la observación y la reseña de sus componentes”. 

Bernal (2010, mencionado por Arbaiza, 2014, p. 43) señala que: “Se busca mostrar 

la posible asociación o la relación (no causal) entre dos o más variables o resultados de 

variables, conceptos o categorías con el fin de conocer su comportamiento a partir de dicha 

relación”. 

“Un estudio transversal o transaccional ocurre cuando se mide o se obtiene 

información del fenómeno en una sola oportunidad y en una fecha determinada”. (Arbaiza, 

2014, p. 53) 
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“Una muestra no probabilística o dirigida es aquella que se dirige de forma 

deliberada, y por tanto no aleatoria, por el investigador; cada elemento se incluye adrede en 

la muestra según las necesidades de la investigación”. (Arbaiza, 2014, p. 188) 

4.1.1 Alcance de la investigación 

El trabajo de investigación presenta los siguientes puntos justificativos para su 

elaboración acorde a diferentes aspectos que se pueden enfocar en lo teórico, metodológico, 

práctico y social. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación mostrará más información sobre 

el impacto positivo en las exportaciones de café hacia Alemania, debido a la certificación 

orgánica en las empresas exportadoras peruanas. Por ello, se tomará el concepto que señala 

Elzakker. 

Elzakker (1995, mencionado por Pérez, 2018, p. 8) en su tesis “Proceso de 

certificación de café (Coffea arábica L.) orgánico en el Perú”: 

Nos dice que existe el prejuicio que la agricultura orgánica sea simplemente “no usar 
agroquímicos y cobrar un premio”, dirigiéndose la producción a una élite de 
consumidores preocupados por su propia salud. En realidad, la agricultura orgánica 
está basada en un concepto científico muy profundo; se fundamenta en tres 
principios interrelacionados, que permiten un manejo autónomo del agroecosistema. 
Los tres principios son: Diversificación de la producción, rotación de cultivos y la 
optimización del ciclo de la materia orgánica. 

En cuanto a la justificación metodológica, esta investigación es de diseño 

cuantitativo no experimental de análisis descriptivo, correlacional y transversal; de muestreo 

no probabilístico. Con ello se busca describir hechos que impactan en las exportaciones de 

café con certificación orgánica mediante la revisión documental y se sustentará mediante 

encuestas a los encargados de las áreas logística y exportaciones de las empresas que hacen 

el 80% de las exportaciones hacia Alemania. 

Con respecto a la justificación práctica, en esta investigación sobre la evaluación de 

los impactos positivos que genera la certificación orgánica, muchas empresas, cooperativas 

o asociaciones pueden tomar como referencia el contenido de esta tesis, sobre todo a los que 

recién están implementando el proceso sostenible mediante la agricultura orgánica. 

Además, servirá como referencia bibliográfica para temas similares en el rubro de 

las exportaciones con productos certificados. 
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Respecto a la justificación social, el tener una certificación orgánica permitirá que el 

producto presente un enfoque de diferenciación por ende el precio de exportación será 

mayor. De esa manera, muchos productores mejorarán su calidad de vida y las empresas 

exportadoras tendrán mayor rentabilidad para que puedan invertir en proyectos de la región 

para beneficio de la comunidad. 

4.1.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación tendrá un diseño no experimental dentro del enfoque 

cuantitativo. 

Hernández (2010, como se cita en Arbaiza, 2014, p. 143) dice: “Que lo característico 

en este tipo de diseños es que no se hace una manipulación intencional de las variables 

independientes, sino que los fenómenos se estudian tal y como suceden en su ambiente 

natural”. 

“Asimismo, en los diseños no experimentales no se realiza un control de las variables 

para estudiar un comportamiento específico, pues la premisa es que las variables 

independientes ya se presentaron y, por tanto, sus efectos ya ocurrieron”. (Arbaiza, 2014, p. 

144) 
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4.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 4 
Operacionalización de las variables 

V
ar

i
ab

le
 Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Item 

D
ep

en
di

en
te

: 
E

xp
or

ta
ci

on
es

 a
 A

le
m

an
ia

 “Régimen aduanero que 
permite la salida del 
territorio aduanero de las 
mercancías nacionales o 
nacionalizadas para uso o 
consumo definitivo en el 
exterior. La exportación 
definitiva no está afecta a 
ningún tributo” (Ley 1053, 
2008, art. 60). 

 

Es el proceso mediante el 
cual una operación de 
exportación está acompañada 
por una serie de documentos, 
generalmente exigidos por 
los clientes importadores y 
las regulaciones propias de 
los mercados de exportación. 

 
 
 
Competitividad 
 
 
 

Nivel de confianza 1 
Diferenciación 2, 3 

Valor de la marca 4 
Quintales exportados 5 

 
 
Rentabilidad 

Nivel de ingresos 
 

6, 7 

Valor negociable 8 

Costos de ventas 9 

In
de

pe
nd

ie
nt

e:
 C

er
ti

fi
ca

ci
ón

 O
rg

án
ic

a 

Señala que los productos o 
alimentos catalogados como 
orgánicos son aquellos que 
se producen, almacenan, 
elaboran, manipulan y 
comercializan de 
conformidad con 
especificaciones técnicas 
precisas (normas), y cuya 
certificación de productos 
“orgánicos” lo respalda una 
entidad especializada. Una 
vez que una entidad de este 
tipo garantiza el 
procedimiento orgánico de 
un producto siguiendo las 
normas, se concede una 
etiqueta al producto. Esta 
dependerá del que entidad lo 
gestione, pero puede tomarse 
como garantía de 
cumplimiento de los 
requisitos fundamentales de 
un producto “orgánico” 
desde el lugar de producción 
y cosecha hasta el mercado. 
Es importante señalar que la 
etiqueta de sello orgánico se 
aplica al proceso de 
producción, y garantiza que 
el producto se ha creado y 
elaborado en forma que no 
perjudique al medio 
ambiente. (FAO, 2018) 

 

Es un proceso de 
certificación y control para 
los productores de alimentos 
orgánicos y otros productos 
agrícolas orgánicos que 
permite garantizar la calidad 
orgánica de un producto, 
verificando el cumplimiento 
de la norma de producción 
orgánica que corresponda, 
según el mercado destino de 
dicho producto. En general, 
cualquier empresa 
directamente involucrada en 
la producción de alimentos 
puede ser certificada, 
incluyendo proveedores de 
semillas, agricultores, 
procesadores de alimentos, 
minoristas y restaurante. 
 

 
 
 
Calidad 
 
 
 
 

Puntaje en taza 10 
Reconocimiento 
internacional 

11 

Café especial 12 

Satisfacción del 
cliente 

13 

 
Productividad 
 

Cantidad de quintales 14 

Vida útil 15 

Abonos naturales 16 

Eficiencia 17 

 
 
Sostenibilidad 
  

Estado de Parcelas 18 

Imagen empresarial 
Local 

19 

Recursos naturales 20 

Nota: Operacionalización de las variables de la Certificación Orgánica para el desarrollo de la encuesta, por 

fuente propia, 2018 

4.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

4.3.1 Población de estudio 

Baptista, Fernández y Hernández (2010) definen a la población o universo como el 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 
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4.3.2 Tamaño de la muestra 

Bernal (2010, citado por Arbaiza, 2014, p. 176) señala:  

Se debe identificar el marco muestral, es decir, la lista, el mapa o la fuente de donde 
pueden extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la 
población, y de donde se tomarán los sujetos objetos de estudio. 

Para fines de este estudio, La técnica que se empleará es de muestreo no 

probabilístico, es decir, por juicio del experto, quien decidirá que empresas se analizará en 

el presente trabajo. En la tabla a continuación se puede observar la muestra que está 

compuesta por las 11 top empresas exportadoras de café que representan el 80% del total de 

las exportaciones hacia Alemania en los periodos (2007-2017). Los instrumentos de 

investigación se aplicarán a las personas entendidas del tema a analizar.  

Por otra parte, Psicoactiva (s.f) “El principio de Pareto, también conocido como la 

regla de 80/20, es una teoría que mantiene que el 80% de las consecuencias de una situación 

o sistema se determina por el 20% de las causas” (párr. 1). 

Tabla 5 
Lista Empresas que representan el 80% de la participación de exportación hacia Alemania 

Exportadores  Fob % Participación       %Acumulado 

Perales Huancaruna S.A.C                     USD 

Comercio & CIA S.A                             USD 

Compañía Internacional del Café           USD 

Procesadora del Sur S.A                         USD 

Exportadora Romex S.A                         USD 

Olam Agro Per S.A.C                             USD 

H.V.C Exportaciones S.A.C                   USD 

COCLA Ltda.                                         USD 

Louis Dreyfus Company Perú S.R.L      USD 

Machu Picchu Foods S.A.C                    USD 

Pronatur S.A.C                                        USD 

Otros                                                        USD 

Total  

775.498.740,00

496.052.861,00

240.488.656,00

152.544.873,00

  94.599.229,00

  83.930.239,00

  68.318.265,00

  52.992.988,00

  50.588.158,00

  49.132.273,00

  47.327.111,00

534.316.568,00

       29%                            29% 

       19%                            48% 

         9%                            57% 

         6%                            63% 

         4%                            66% 

         3%                            70% 

         3%                            72% 

         2%                            74% 

         2%                            76% 

         2%                            78% 

         2%                            80% 

        20%                          100% 

      100%              % Acumulado 

Nota: Empresas que representan el 80% de la participación de exportación hacia Alemania. Adaptado de “Lista 

de exportadores de café (2007 – 2017) con partida arancelaria 09.01.119000”, por SUNAT, 2018 
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Además, se encuestó a gerentes generales, así como los jefes de exportación y la 

cantidad de encuestados fueron 30 personas para obtener una distribución normal, en la cual 

se basa del Teorema Central Límite. Al respecto, Tobón y Bedoya (2017) señalan que: 

La aplicación del Teorema Central Límite a la distribución de la media muestral 
permite sacar diferentes conclusiones sobre alguna población. Dicha aplicación lleva 
a la utilización de la distribución normal, quizás, la más importante o una de las más 
relevantes en el campo de la estadística. Existen distribuciones como la normal que 
son simétricas y permiten el cumplimiento del TCL hasta en tamaños de muestras 
muy pequeños. En la información existente sobre este teorema se encuentra la regla 
empírica, que generaliza y establece que un tamaño de muestra mínimo de 30 
permite el uso del TLC y, además, la escogencia de este valor es independiente de la 
distribución sobre la cual se hizo el muestreo (p. 398). 

4.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación  

4.4.1 Investigación cuantitativa 

El instrumento metodológico para la recolección de datos será un cuestionario de 

preguntas cerradas, en la cual tendrá 5 escalas de tipo Likert para analizar los resultados de 

las variables. Ver Anexo 3. 

Por una parte, el cuestionario ha sido validado por especialistas del sector cafetalero, 

que evaluaron el contenido del instrumento y este será aplicado a la muestra de empresas 

peruanas exportadoras de café hacia Alemania para así poder responder a los objetivos del 

trabajo de investigación. Ver anexo 4. 

Por otra parte, luego de ser validado el instrumento metodológico se procedió a 

encuestar vía correo mediante Google Form y a realizar seguimiento constante a las 

empresas peruanas exportadoras de café que forman parte de la muestra, adjuntando una 

declaración jurada de confidencialidad, debido a que la información recabada es de absoluta 

discreción y para fines académicos. Ver anexo 5. 

Con la información recopilada y en base a la teoría de la investigación se ingresó en 

el programa SPSS para analizar los resultados. 

 “Las escalas tipo Likert son las de uso más frecuente cuando se desea medir actitudes 

y opiniones, debido a que se construyen de un modo relativamente sencillo y demandan poco 

tiempo”. (Arbaiza, 2014, p. 214) 

Kothari (2004, como se cita en Arbaiza, 2014, p. 215) que “el puntaje total obtenido 

por una persona en una escala Likert muestra su posición en un continuo de acuerdo o de 

desacuerdo con respecto algún tema”. 
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Tabla 6 
Escala de Likert 

CATEGORÍA                                                                           VALOR 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

                               1 

                               2 

                               3 

                               4 

                               5 

Nota: Se toma el método de la escala de Likert para el desarrollo de la encuesta. Adaptado de “Cómo hacer 

una tesis de grado”, por Arbaiza, 2014 

Cuestionario para medir la variable dependiente: exportaciones hacia Alemania 

Aplicación: Individual 

Dimensiones: 

 Competitividad 

 Rentabilidad 

Cuestionario para medir la variable independiente: certificación orgánica 

Aplicación: Individual 

Dimensiones: 

 Calidad 

 Productividad 

 Sostenibilidad 
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5 CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

5.1 Aplicación principal 

5.1.1 Herramienta cuantitativa 

Pregunta 1: ¿La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la 

negociación de café? 

Tabla 7 
La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de café. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         1                          4                            3                      10                  12                30   
%       3.33%               13.33%                 10.00%              33.33%         40.00%        100% 

Nota:  Resultado de la certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de café. 

Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por 

fuente propia, 2018   

 

Figura 22. La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de café. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar en el grafico que la mayoría de los encuestados (73.33%) están de 

acuerdo con que el poseer una certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en las 

negociaciones de café. Solo un 16.66% de los encuestados indicó estar en desacuerdo y 10% 

se muestra indiferente. 
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Pregunta 2: ¿La certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en 

contraste con las empresas exportadoras que no cuentan con certificación? 

Tabla 8 
La certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las 
empresas exportadoras que no cuentan con certificación. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          4                          1                        13                  10               30   
%       6.67%               13.33%                 3.33%              43.33%         33.33%          100% 

Nota:  Resultado de la certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las empresas 

exportadoras que no cuentan con certificación. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de 

café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 23. La certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las empresas 

exportadoras que no cuentan con certificación. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de 

café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de los especialistas encuestados 

(76.66%) están de acuerdo con que la certificación orgánica es una estrategia de 

diferenciación en contraste con las empresas que no cuentan con certificación. Solo el 20% 

se muestra en desacuerdo con esto y un 3.33% tiene una postura indiferente 
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Pregunta 3: ¿La certificación orgánica incrementa el valor de la marca? 

Tabla 9 
La certificación orgánica incrementa el valor de la marca. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         1                          2                          4                        15                  8                30   
%       3.33%               6.67%                 13.33%              50.00%         26.67%          100% 

Nota: Resultado de la certificación orgánica incrementa el valor de la marca. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 24. La certificación orgánica incrementa el valor de la marca. Adaptado de “Encuesta de incremento 

de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar que el grueso de los especialistas encuestados (76.67 %) está de 

acuerdo con que la certificación orgánica incrementa el valor de la marca. Solo el 10% se 

muestra en desacuerdo con esta afirmación y el 13.33% es indiferente. 
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Pregunta 4: ¿Con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia 

Alemania? 

Tabla 10 
Con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia Alemania. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         1                          8                          5                        10                  6                30   
%       3.33%               26.67%                 16.67%              33.33%         20.00%        100% 

Nota:  Resultado de con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia Alemania. Adaptado 

de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 25. Con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia Alemania. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar en las gráficas que el 53.33% de los especialistas encuestados 

consideran que gracias a la certificación orgánica pueden exportar un mayor número de 

quintales de café hacia Alemania. Solo el 30% de los encuestados consideran que la 

certificación orgánica no tiene influencia en un incremento en la cantidad de quintales 

exportados y un 16.77% se mostró indiferente ante la cuestión. 
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Pregunta 5: ¿La empresa incrementó las ventas hacia Alemania luego de exportar 

café con certificación orgánica?  

Tabla 11 
La empresa incrementó las ventas hacia Alemania luego de exportar café con certificación 
orgánica. 

                                    SI                                                              NO 
 
N                                19                                                                11   
%                             63.33%                                                         36.67%    

Nota:  Resultado de si la empresa incrementó las ventas hacia Alemania luego de exportar café con certificación 

orgánica. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación 

orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 26. La empresa incrementó las ventas hacia Alemania luego de exportar café con certificación orgánica. 

Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por 

fuente propia, 2018 

Se puede observar en la gráfica que el 63.33% de los especialistas encuestados 

afirman haber incrementado las ventas de café hacia Alemania luego de haber obtenido la 

certificación orgánica. 
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Pregunta 6: ¿En qué porcentaje se incrementó las ventas de café hacia Alemania 

luego de obtener la certificación orgánica? 

Tabla 12 
En qué porcentaje se incrementó las ventas de café hacia Alemania luego de obtener la 
certificación orgánica. 

            (1% a 25%)              (26% a 50%)             (51%-75%)                (76% a 100%) 
 
N                 6                                 9                               2                                  2  
%                32%                           47%                          10%                            11%             

Nota:  Resultado de en qué porcentaje se incrementó las ventas de café hacia Alemania luego de obtener la 

certificación orgánica Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la 

certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 27. En qué porcentaje se incrementó las ventas de café hacia Alemania luego de obtener la certificación 

orgánica. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación 

orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en el grafico que del 100% de personas, que afirmaron haber 

tenido un incremento en las ventas gracias a la certificación orgánica, el 47% incremento sus 

ventas de 26-50%, el 32% tuvo un incremento de 1%-25%, el 11% incremento sus ventas en 

11% y el 10% las incremento en 51-75%. 



 

56 
 

Pregunta 7: ¿La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café 

peruano?  

Tabla 13 

La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café peruano. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          2                          3                        14                  9                30   
%      6.67%                 6.67%                 10.00%              46.67%         30.00%        100% 

Nota: Resultado de la certificación orgánica incrementa el valor negociable del café peruano. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 28. La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café peruano. Adaptado de “Encuesta 

de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en las imágenes que la gran mayoría (76.67%) de los encuestados 

están de acuerdo con que la certificación orgánica incrementa el valor negociable del café 

peruano. Solo un 13.34% está en desacuerdo y el 10% es indiferente. 
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Pregunta 8: ¿Con la implementación de los procesos orgánicos se reducen los costos 

totales en la producción de café? 

Tabla 14 

Con la implementación de los procesos orgánicos se reducen los costos totales en la 
producción de café. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         4                          13                          3                        10                  0                30   
%     13.33%                43.33%                 10.00%              33.33%           0.00%       100% 

Nota: Resultado de con la implementación de los procesos orgánicos se reducen los costos totales en la 

producción de café. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la 

certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 29. Con la implementación de los procesos orgánicos se reducen los costos totales en la producción de 

café. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, 

por fuente propia, 2018 

Se puede observar que la mayoría (56.66%) de los especialistas encuestados no 

consideran a los procesos orgánicos una herramienta para reducir los costos en la 

producción. El 33.33% considera que si generan un ahorro en su producción y el 10% se 

muestra indiferente. 
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Pregunta 9: ¿Considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza?  

Tabla 15 
Considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         5                          3                           6                        10                  6                30   
%     16.67%                10.00%                 20.00%              33.33%         20.00%     100% 

Nota: Resultado de considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 30. Considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza. Adaptado de “Encuesta de incremento 

de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar que el 53.33% de los especialistas encuestados consideran que la 

certificación orgánica incrementa el puntaje en taza. El 26.67% está en desacuerdo y el 20% 

se muestra indiferente. 
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Pregunta 10: ¿La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel 

internacional?  

Tabla 16 

La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel internacional. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          2                           6                        13                  7                30   
%     6.67%                 6.67%                  20.00%               43.33%         23.33%     100% 

Nota: Resultado de la certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel internacional. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 31. La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel internacional. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar que el 66.66% de los especialistas consideran que obtener la 

certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento internacional. El 13.34% de los 

encuestados considera que no ayuda a ganar reconocimiento y el 20% se muestra indiferente. 
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Pregunta 11: ¿Gracias a los procesos orgánicos se obtiene un mayor porcentaje de 

café especial en la producción?  

Tabla 17 
Gracias a los procesos orgánicos se obtiene un mayor porcentaje de café especial en la 
producción. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          7                           5                        10                  6                30   
%     6.67%                 23.33%                  16.67%               33.33%         20.00%     100% 

Nota: Resultado Gracias a los procesos orgánicos se obtiene un mayor porcentaje de café especial en la 

producción. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación 

orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 32. Gracias a los procesos orgánicos se obtiene un mayor porcentaje de café especial en la producción. 

Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por 

fuente propia, 2018 

Se puede observar que el 53.33% de los especialistas consideran que gracias a la 

certificación orgánica se obtiene un mayor porcentaje de café especial en la producción de 

café.  El 30% de los encuestados considera que no ayuda a incrementar el porcentaje de café 

especial y el 16.67% se muestra indiferente. 
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Pregunta 12: ¿La satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la calidad 

orgánica del café? 

Tabla 18 
La satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la calidad orgánica del café. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         4                          3                           4                        13                  6                30   
%     13.33%                 10.00%                13.33%               43.33%         20.00%    100% 

Nota: Resultado la satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la certificación orgánica. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 33. La satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la calidad orgánica del café. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar que el 63.33% de los especialistas encuestados afirman que, 

gracias a la calidad orgánica del café, se ha incrementado la satisfacción del cliente. Solo el 

23.33% afirma que la calidad orgánica no influye en el incremento de la satisfacción del 

cliente y el 13.33% se mostró indiferente. 
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Pregunta 13: ¿Con la implementación de los procesos orgánicos en la producción se 

incrementa la cantidad de quintales por hectárea? 

Tabla 19 
Con la implementación de los procesos orgánicos en la producción se incrementa la 
cantidad de quintales por hectárea. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         8                          9                           9                         3                  1                30   
%     26.67%                 30.00%                30.00%               10.00%         3.33%       100% 

Nota: Resultado con la implementación de los procesos orgánicos en la producción se incrementa la cantidad 

de quintales por hectárea. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la 

certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 34. Con la implementación de los procesos orgánicos en la producción se incrementa la cantidad de 

quintales por hectárea. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la 

certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en las gráficas que el 56.67% de los encuestados está en 

desacuerdo con que los procesos orgánicos ayuden a incrementar la producción de quintales 

por hectárea. El 13.33% está de acuerdo y el 30% se muestra indiferente. 
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Pregunta 14: ¿Con los procesos orgánicos aumenta la vida útil de 1 hectárea de café? 

Tabla 20 
Con los procesos orgánicos aumenta la vida útil de 1 hectárea de café. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          3                           9                         10                  6                30   
%     6.67%                 10.00%                30.00%               33.33%         20.00%        100% 

Nota: Resultado con los procesos orgánicos aumenta la vida útil de 1 hectárea de café. Adaptado de “Encuesta 

de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 35. Con los procesos orgánicos aumenta la vida útil de 1 hectárea de café. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en los cuadros que la mayoría (53.33%) de los especialistas 

encuestados considera que los procesos orgánicos incrementan la vida útil de 1 hectárea de 

café. Solo el 16.67% considera que no le incrementa la vida útil y el 30% se muestra 

indiferente. 
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Pregunta 15: ¿El correcto uso de abonos naturales incrementa la productividad a 

mediano y largo plazo? 

Tabla 21 
El correcto uso de abonos naturales incrementa la productividad a mediano y largo plazo. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         1                          2                          5                         15                  7                30   
%     3.33%                 6.67%                16.67%               50.00%         23.33%        100% 

Nota: Resultado de el correcto uso de abonos naturales incrementa la productividad a mediano y largo plazo. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 36. El correcto uso de abonos naturales incrementa la productividad a mediano y largo plazo. Adaptado 

de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar que en una mayoría absoluta (73.33%) de los especialistas 

encuestado considera que el correcto uso de los abonos naturales incrementa la 

productividad a mediano y largo plazo. Solo el 10% de los encuestados no está de acuerdo 

con ello y el 16.67% se muestra indiferente. 
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Pregunta 16: ¿Los procesos orgánicos permiten que la producción sea más eficiente? 

Tabla 22 
Los procesos orgánicos permiten que la producción sea más eficiente 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         0                          6                          7                         14                  3                30   
%     0.00%                 20.00%                23.33%               46.67%         10.00%        100% 

Nota: Resultado de los procesos orgánicos permiten que la producción sea más eficiente. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 37. Los procesos orgánicos permiten que la producción sea más eficiente. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Según los datos recopilados en las encuestas la mayoría (56.67%) cree que los 

procesos orgánicos ayudan a tener una producción más eficiente. Solo el 20% se encuentra 

en desacuerdo y el 23.33% se muestra indiferente. 
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Pregunta 17: ¿Con los procesos orgánicos la tierra es más sostenible? 

Tabla 23 
Con los procesos orgánicos la tierra es más sostenible. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         1                          2                          3                         8                  16                30   
%     3.33%                 6.67%                10.00%               26.67%         53.33%        100% 

Nota: Resultado con los procesos orgánicos la tierra es más sostenible. Adaptado de “Encuesta de incremento 

de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 38. Con los procesos orgánicos la tierra es más sostenible. Adaptado de “Encuesta de incremento de las 

exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar que el 80% de los especialistas encuestados está de acuerdo con 

que los procesos orgánicos la tierra es más sostenible. Solo el 10% se encuentra en 

desacuerdo y el 10% se muestra indiferente. 
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Pregunta 18: ¿Gracias a la certificación orgánica las empresas ganan reconocimiento 

local porque se consideran amigables en el medio ambiente? 

Tabla 24. 
Gracias a la certificación orgánica las empresas ganan reconocimiento local porque se 
consideran amigables en el medio ambiente. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total  
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         2                          4                          1                         9                  14                30   
%     6.67%                 13.33%                3.33%               30.00%         46.67%        100% 

Nota: Resultado de Gracia a la certificación orgánica las empresas ganan reconocimiento local porque se 

consideran amigables en el medio ambiente. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de 

café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 39. Gracia a la certificación orgánica las empresas ganan reconocimiento local porque se consideran 

amigables en el medio ambiente. Adaptado de “Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a 

la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Según las encuestas el 76.67% considera que la certificación orgánica ayuda a ganar 

reconocimiento local, debido a que se consideran amigables con el medio ambiente. Solo el 

20% se encuentra en desacuerdo con esto y el 3.33% se muestra indiferente. 
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Pregunta 19: ¿La certificación orgánica incentiva el uso mesurado de los recursos 

naturales?  

Tabla 25 
La certificación orgánica incentiva el uso mesurado de los recursos naturales. 

    Muy en             En desacuerdo      Ni de acuerdo      De acuerdo      Muy de          Total   
    desacuerdo                                     ni desacuerdo                               acuerdo 
N         0                          1                          5                         13                  11                30  
%     0.00%                 3.33%                16.67%               43.33%         36.67%        100% 

Nota: Resultado de la certificación orgánica incentiva el uso mesurado de los recursos naturales. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018   

 

Figura 40. La certificación orgánica incentiva el uso mesurado de los recursos naturales. Adaptado de 

“Encuesta de incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 

2018 

Se puede observar que a gran mayoría (80%) de los especialistas encuestados está de 

acuerdo que los procesos orgánicos incentivan el uso mesurado de los recursos naturales. 

Solo el 3.33% está en desacuerdo y el 16.67% se muestra indiferente. 
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Pregunta 20: ¿Para usted cual es el factor con mayor valor en una certificación 

orgánica?  

Tabla 26 
El factor con mayor valor en una certificación orgánica. 

                Precio                    Calidad                Medio ambiente            Cantidad 
 
N                8                             8                                12                                     2                  
%              27%                       27%                            40%                                 6% 

Nota: Resultado de el factor con mayor valor en una certificación orgánica. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 41. El factor con mayor valor en una certificación orgánica. Adaptado de “Encuesta de incremento de 

las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar en la gráfica que para el 40% de los encuestados lo más importante 

es el Medio ambiente, para el 27% precio, 27% calidad y 6% cantidad. 

 

 

 

 



 

70 
 

Pregunta 21: ¿Para usted cual es el factor más importante en una certificación 

orgánica?  

Tabla 27 
El factor más importante luego de obtener una certificación orgánica. 

   Mayor Exportación  Productividad  Sostenibilidad  Competitividad  Nuevos mercados 
  
N                3                             3                   11                     5                          8 
%              10%                       10%                35%                 18%                     27% 

Nota: Resultado de el factor más importante en una certificación orgánica. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018   

 

Figura 42. El factor más importante luego de obtener una certificación orgánica. Adaptado de “Encuesta de 

incremento de las exportaciones de café, debido a la certificación orgánica”, por fuente propia, 2018 

Se puede observar que para un 35% de los especialistas encuestados es más 

importante la sostenibilidad, para un 27% los Nuevos mercados, para el 18% la 

Competitividad, Mayor exportación para un 10% y Productividad para un 10% también. 
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6 CAPÍULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Modelos de análisis factorial 

6.1.1 Fórmula del modelo factorial 

La fórmula del modelo factorial, se mide las variables entre una cantidad “n” de 

personas que viene hacer la muestra. A continuación, se presenta la ecuación del modelo. 

X1 = a11 F1 + a12 F2 + … + a1k FK + u1 

X2 = a21 F1 + a22 F2 + … + a2k FK + u2 

……………………………………... 

Xp = ap1 F1 + ap2 F2 + … + apk FK + up 

Se traduce en (F1, F2, …, FK) (K<P) son los factores comunes, (u1, u2, …, up), los 

factores únicos, y los coeficientes (aij) {i = 1, …, p; j = 1, …, k} las cargas factoriales. 

6.1.2 Aplicación de la fórmula del modelo factorial  

Se analizará el cuadro de varianza total explicada, donde se extraen los factores y 

autovalores mayores a 1.  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 5,098 56,644 56,644 5,098 56,644 56,644 

2 1,310 14,553 71,197 1,310 14,553 71,197 

3 ,776 8,617 79,814    

4 ,456 5,070 84,884    

5 ,424 4,707 89,591    

6 ,345 3,830 93,420    

7 ,258 2,868 96,288    

8 ,176 1,961 98,250    

9 ,158 1,750 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

En el cuadro existen dos autovalores mayores que 1, por lo que en la suma de cargas 

al cuadrado de la extracción indica que hay dos factores que logran explicar un 71,19% de 

la varianza de los datos originales. 
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Luego, se presenta la matriz de componentes que nos indica que existen dos tipos de 

perfiles en las empresas exportadoras de café. 

Matriz de componente 

 

Componente

1 2 

La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de café ,815 -,166 

La certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las 
empresas exportadoras que no cuentan con certificación 

,699 ,004 

La certificación orgánica incrementa el valor de la marca ,635 -,571 

Con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia Alemania ,730 -,335 

La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café peruano ,842 -,241 

Considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza ,543 ,708 

La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel internacional ,839 ,036 

Gracias a los procesos productivos de la certificación orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

,758 ,504 

La satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la calidad orgánica del café ,853 ,171 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 
De acuerdo a los dos perfiles que muestra la matriz de componentes, las empresas 

exportadoras de café ven como prioridad en una certificación orgánica los siguientes puntos: 

 La satisfacción de los clientes se ha incrementado gracias a la calidad orgánica del 

café 

 La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café peruano 

 La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel internacional 

 La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación del café. 

En segundo lugar, las empresas exportadoras de café consideran que la segunda 

mejor opción es: 

 Consideran que el café orgánico aumenta el puntaje en taza. 

6.1.3 Prueba de relevancia global 

Luego de obtener la recolección de datos que se realizó a las empresas exportadoras 

de café, se precede analizar los resultados en el programa SPSS. 
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Para cumplir con el análisis se observará el cuadro de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 

Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,836 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 151,026 

gl 36 

Sig. ,000 

 

La prueba de KMO relaciona los coeficientes de correlación y mientras el resultado 

se aproxima a 1 menciona que la relación entre las variables es alta, en este cuadro podemos 

observar que la prueba arroja un 0.836, por lo que podemos decir que la correlación entre 

las variables es notable. 

Por otro lado, se encuentra la prueba de esfericidad de Bartlett donde se tiene que 

analizar el Sig. Para que el modelo factorial sea significativo el Sig. Debe ser menor a 0.05. 

En el presente cuadro el sig. es menor a 0.05 se puede aplicar el análisis factorial o la prueba 

es significativa. 

6.1.4 Prueba de relevancia individual 

En la siguiente matriz se presenta la correlación de factores, la cual indica qué 

variables del cuestionario presentan mayor índice de relación, y así fortalecer la aprobación 

de las hipótesis antes mencionadas. 

Los puntajes más altos entre dos variables indican que tiene mayor relación. 

Matriz de correlacionesa 
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certificac

ión 
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Correlaci
ón 

La 
certificació
n orgánica 
incrementa 
el nivel de 
confianza 
en la 
negociación 
de café 

1,000 ,636 ,526 ,587 ,614 ,314 ,641 ,466 ,652

La 
certificació
n orgánica 
es una 
estrategia de 
diferenciaci
ón en 
contraste 
con las 
empresas 
exportadora
s que no 
cuentan con 
certificació
n 

,636 1,000 ,407 ,305 ,451 ,255 ,612 ,512 ,521

La 
certificació
n orgánica 
incrementa 
el valor de 
la marca 

,526 ,407 1,000 ,587 ,628 ,048 ,437 ,281 ,382

Con la 
certificació
n orgánica 
se exporta 
más 
quintales de 
café hacia 
Alemania 

,587 ,305 ,587 1,000 ,677 ,283 ,533 ,339 ,585

La 
certificació
n orgánica 
incrementa 
el valor 
negociable 
del café 
peruano 

,614 ,451 ,628 ,677 1,000 ,270 ,700 ,547 ,694

Considera 
que el café 
orgánico 
aumenta el 
puntaje en 
taza 

,314 ,255 ,048 ,283 ,270 1,000 ,421 ,702 ,517

La 
certificació
n orgánica 
ayuda a 
ganar 
reconocimie
nto a nivel 
internaciona
l 

,641 ,612 ,437 ,533 ,700 ,421 1,000 ,601 ,642
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Gracias a 
los procesos 
productivos 
de la 
certificació
n orgánica 
se obtiene 
mayor 
porcentaje 
de café 
especial 

,466 ,512 ,281 ,339 ,547 ,702 ,601 1,000 ,697

La 
satisfacción 
del cliente 
se ha 
incrementad
o gracias a 
la calidad 
orgánica del 
café 

,652 ,521 ,382 ,585 ,694 ,517 ,642 ,697 1,000

a. Determinante = .002 

Se observa una correlación de 0.652 entre “La certificación orgánica incrementa el 

nivel de confianza en la negociación” y “La satisfacción entre los clientes se incrementado 

por la calidad de café”. Las empresas exportadoras de café saben que pueden vender más 

caro su producto por el beneficio del proceso orgánico del café, además en el mercado 

alemán tanto empresas importadoras y consumidores finales están satisfechos por la calidad 

del producto. 

Se observa una correlación de 0.636 entre “El café con certificación orgánica es una 

estrategia de diferenciación” y “La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza 

en una negociación de café”, en la actualidad las empresas se esfuerzan por ser competitivas 

en el sector cafetalero, por este motivo, buscan diferenciarse agregando valor para ser más 

competitivos en el mercado. 

Existe una correlación de 0.677 entre “Las empresas exportan más quintales con la 

certificación orgánica hacia Alemania” y “Con la certificación orgánica se incrementa el 

valor negociable del café”, esto es debido a que en el mercado alemán existe nichos de 

consumidores de café orgánico. Además de ello, Alemania es exportador número 1 de café 

procesado (tostado) a toda Europa.  

Finalmente, se presenta una correlación alta de 0.702 entre “Con los procesos 

productivos de la certificación orgánica se obtiene mayor porcentaje de café especial” y “El 

café orgánico aumenta el puntaje en taza”. Una producción de café que haya cumplido con 

las normas técnicas de un proceso orgánico obtiene una mejor calidad de café elevando el 

puntaje en taza. 
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6.2 Modelo de análisis discriminante 

Según Torrado y Berlanga (2013) definen: 

El análisis discriminante es la prueba estadística apropiada para seleccionar 
qué variables independientes o predictivas permiten diferenciar grupos y 
cuántas de estas variables son necesarias para alcanzar la mejor clasificación 
posible. Además, permite cuantificar su poder de discriminación en la 
relación de pertenencia de un sujeto u objeto a un grupo u otro. Por ello esta 
técnica es considerada, además de una prueba de clasificación, una prueba de 
dependencia. De hecho, su propósito es similar al análisis de regresión 
logística; la diferencia radica en que solo admite variables cuantitativas (p. 
151). 

Empezando de “q” grupos, donde se señala una serie de objetos y “p” variables 

medidas sobre ellos (X1, X2, …, XP), el objetivo es que para cada objeto se le asigna una 

serie de puntuaciones que indican a donde pertenecen (Y1, Y2, …, Fm), de esta manera tiene 

que ser funciones lineales de (X1, X2, …, XP). 

Y1 = W11 X1 + W12 X2 + … + W1p Xp + W10 

                                      ..……………………………………………          m= mín [q-1, p] 

Ym = Wm1 X1 + Wm2 X2 + … + Wmp Xp + W10 

 

Para que discriminen lo máximo posible a los grupos. 

6.2.1 Estadísticas de grupo de factores del incremento de las ventas hacia Alemania con la 

certificación orgánica 

Para saber los verdaderos factores en la cual las empresas exportadoras de café 

incrementan sus exportaciones a Alemania debido a la certificación orgánica, se analizará el 

cuadro de estadísticas de grupo. 

Estadísticas de grupo 

En qué porcentaje incrementó las ventas hacia Alemania luego 
de exportar café con certificación orgánica Media Desv. Desviación

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

1% a 25% La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,0000 1,26491 6 6,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

4,0000 1,54919 6 6,000 
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La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,0000 1,09545 6 6,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,3333 1,21106 6 6,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,1667 1,16905 6 6,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,3333 1,36626 6 6,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,8333 1,47196 6 6,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,6667 1,03280 6 6,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,8333 ,75277 6 6,000 

Con los procesos orgánicos 
aumenta la cantidad de 
quintales por hectárea 

2,6667 1,21106 6 6,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,0000 1,26491 6 6,000 

26% a 50% La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,6667 ,50000 9 9,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

4,1111 ,92796 9 9,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,4444 ,52705 9 9,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

4,3333 ,70711 9 9,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,3333 ,70711 9 9,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,8889 ,92796 9 9,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

4,1111 ,60093 9 9,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,8889 ,92796 9 9,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

4,0000 ,70711 9 9,000 
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Con los procesos orgánicos 
aumenta la cantidad de 
quintales por hectárea 

2,2222 ,83333 9 9,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,8889 ,78174 9 9,000 

51% a 75% La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

3,0000 1,41421 2 2,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,5000 2,12132 2 2,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,5000 ,70711 2 2,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,0000 1,41421 2 2,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,0000 1,41421 2 2,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

4,5000 ,70711 2 2,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,5000 2,12132 2 2,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,5000 2,12132 2 2,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,5000 2,12132 2 2,000 

Con los procesos orgánicos 
aumenta la cantidad de 
quintales por hectárea 

3,5000 2,12132 2 2,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

4,0000 ,00000 2 2,000 

76% a 100% La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

2,5000 2,12132 2 2,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,5000 ,70711 2 2,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

2,5000 2,12132 2 2,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

2,5000 2,12132 2 2,000 
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La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

2,5000 2,12132 2 2,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

4,5000 ,70711 2 2,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,5000 ,70711 2 2,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

4,0000 ,00000 2 2,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

2,5000 2,12132 2 2,000 

Con los procesos orgánicos 
aumenta la cantidad de 
quintales por hectárea 

1,5000 ,70711 2 2,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,5000 ,70711 2 2,000 

Total La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,0526 1,22355 19 19,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,9474 1,17727 19 19,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,1053 1,04853 19 19,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,6842 1,20428 19 19,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,0526 1,12909 19 19,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,8421 1,06787 19 19,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,8947 1,04853 19 19,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,7895 ,97633 19 19,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,7368 1,04574 19 19,000 

Con los procesos orgánicos 
aumenta la cantidad de 
quintales por hectárea 

2,4211 1,12130 19 19,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,5789 ,96124 19 19,000 
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En el cuadro se observa 4 rangos porcentuales, en las cuales las empresas 

exportadoras de café incrementaron sus ventas luego de obtener la certificación orgánica, 

los factores con media más alta son los que destacan en el incremento de las ventas y son: 

 Para las empresas que incrementaron sus ventas entre 1% a 25%, lo más importante 

para ellos es “La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café 

peruano”. 

 Para las empresas que incrementaron sus ventas entre 26% a 50%, lo más importante 

para ellos es “La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la 

negociación del café”. 

 Para las empresas que incrementaron sus ventas entre 51% a 75%, lo más importante 

para ellos es “La certificación orgánica incrementa el valor de la marca” y 

“Consideran que el café orgánico aumenta el puntaje en taza”. 

 Para las empresas que incrementaron sus ventas entre 76% a 100%, lo más 

importante para ellos es “Consideran que el café orgánico aumenta el puntaje en 

taza”. 

A continuación, se presenta el cuadro de Lambda de Wilks. 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 3 ,009 49,867 33 ,030 

2 a 3 ,229 15,498 20 ,747 

3 ,518 6,909 9 ,647 

 

En Lambda de Wilks, se escoge el menor valor o lo más cercano a 0 como lo más 

importante, en este caso Lambda de Wilks nos indica que lo más importante es el valor de 

las opciones del 1 a 3, que vienen hacer el incremento de las ventas de los rangos [1% a 

25%], [26% a 50%], [51% a 75%]. Además de ello, el Lambda de Wilks tiene un sig. De 

0.030, por lo que los resultados son significativos para el análisis discriminante. 

En segundo lugar, para saber los verdaderos factores que tienen o aportan mayor 

valor en una certificación orgánica, se analizará el cuadro de estadísticas de grupo. 
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6.2.2 Estadísticas de grupo sobre factores que tienen mayor valor en una certificación 

orgánica 

Estadísticas de grupo 

Para Ud. cuál de estos factores tiene mayor valor en una 
certificación orgánica Media Desv. Desviación

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Precio La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,1250 1,12599 8 8,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

4,1250 1,35620 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,5000 ,53452 8 8,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,7500 1,16496 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,3750 ,74402 8 8,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

4,2500 ,88641 8 8,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,3750 1,30247 8 8,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,6250 1,30247 8 8,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,6250 ,91613 8 8,000 

Con los procesos orgánicos la 
tierra es más sostenible 

4,3750 ,74402 8 8,000 

Calidad La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

3,1250 1,35620 8 8,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,6250 1,18773 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,5000 1,41421 8 8,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,0000 1,41421 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

3,2500 1,48805 8 8,000 
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La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,1250 1,24642 8 8,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,1250 1,12599 8 8,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,0000 1,51186 8 8,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,2500 1,03510 8 8,000 

Con los procesos orgánicos la 
tierra es más sostenible 

3,0000 1,30931 8 8,000 

Medioambiente La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,3333 ,88763 12 12,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,8333 1,19342 12 12,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,9167 ,79296 12 12,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,5833 1,08362 12 12,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,1667 ,57735 12 12,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

4,0000 ,73855 12 12,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,8333 1,11464 12 12,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

4,0000 ,85280 12 12,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,5833 ,99620 12 12,000 

Con los procesos orgánicos la 
tierra es más sostenible 

4,8333 ,38925 12 12,000 

Cantidad La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,0000 1,41421 2 2,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,5000 2,12132 2 2,000 



 

83 
 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,0000 ,00000 2 2,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

2,5000 ,70711 2 2,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

2,5000 2,12132 2 2,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

2,0000 1,41421 2 2,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

1,5000 ,70711 2 2,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

1,5000 ,70711 2 2,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,0000 ,00000 2 2,000 

Con los procesos orgánicos la 
tierra es más sostenible 

4,5000 ,70711 2 2,000 

Total La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

3,9333 1,17248 30 30,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,8333 1,23409 30 30,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,9000 ,99481 30 30,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,4000 1,19193 30 30,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

3,8667 1,13664 30 30,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,7000 1,11880 30 30,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,3667 1,24522 30 30,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,4667 1,30604 30 30,000 

Los procesos orgánicos 
permiten que la producción sea 
más eficiente 

3,4667 ,93710 30 30,000 

Con los procesos orgánicos la 
tierra es más sostenible 

4,2000 1,09545 30 30,000 
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En el cuadro se observa 4 factores, en las cuales las empresas exportadoras de café 

consideran qué característica tiene más valor en una certificación orgánica y se relacionará 

con las otras variables. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Precio”, como 

mayor valor en una certificación orgánica, lo más importante es que “La certificación 

orgánica incrementa el valor de la marca”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Calidad”, como 

mayor valor en una certificación orgánica, lo más importante es que “La certificación 

orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las empresas 

exportadoras que no cuentan con certificación”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Medio Ambiente”, 

como mayor valor en una certificación orgánica, lo más importante es que “Con los 

procesos orgánico la tierra es más sostenible”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Cantidad”, como 

mayor valor en una certificación orgánica, lo más importante es que “Con los 

procesos orgánico la tierra es más sostenible”. 

A continuación, se presenta el cuadro de Lambda de Wilks. 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 3 ,128 45,282 30 ,036 

2 a 3 ,340 23,704 18 ,165 

3 ,792 5,126 8 ,744 

 

En Lambda de Wilks, se escoge el menor valor o lo más cercano a 0 como lo más 

importante, en este caso Lambda de Wilks nos indica que lo más importante es el valor de 

las opciones del 1 a 3, que vienen a ser los factores que aportan mayor valor en una 

certificación orgánica y son: precio, calidad y medio ambiente. Además de ello, el Lambda 

de Wilks tiene un sig. De 0.036, por lo que los resultados son significativos para el análisis 

discriminante. 

En tercer lugar, para saber los verdaderos factores que tienen mayor importancia al 

obtener una certificación orgánica, se analizará el cuadro de estadísticas de grupo. 
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6.2.3 Estadísticas de grupos sobre factores importantes al obtener una certificación 

orgánica 

Estadísticas de grupo 

Para Ud. Qué es lo más importante al obtener un café con 
certificación orgánica Media Desv. Desviación

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Mayor Exportación La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

2,3333 1,52753 3 3,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

2,6667 1,52753 3 3,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

2,3333 1,52753 3 3,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

2,3333 1,52753 3 3,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

2,3333 1,52753 3 3,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

4,0000 1,00000 3 3,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

2,6667 1,52753 3 3,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,3333 1,15470 3 3,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

2,6667 1,52753 3 3,000 

Producir más Quintales La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

2,3333 ,57735 3 3,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

2,6667 1,15470 3 3,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,3333 ,57735 3 3,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

2,0000 ,00000 3 3,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

2,3333 1,15470 3 3,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

2,0000 1,73205 3 3,000 
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La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

2,0000 1,00000 3 3,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

1,6667 ,57735 3 3,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

1,6667 ,57735 3 3,000 

Sostenibilidad La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,4545 ,68755 11 11,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

4,0909 1,13618 11 11,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,0909 ,94388 11 11,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,4545 ,93420 11 11,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,3636 ,67420 11 11,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,4545 1,21356 11 11,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

4,3636 ,50452 11 11,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

4,0000 1,00000 11 11,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

4,0909 ,70065 11 11,000 

Competitividad La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,4000 ,89443 5 5,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

4,6000 ,54772 5 5,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,8000 ,44721 5 5,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,4000 1,14018 5 5,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

3,8000 1,09545 5 5,000 
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Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,6000 1,51658 5 5,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,4000 1,14018 5 5,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,4000 1,34164 5 5,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,4000 1,81659 5 5,000 

Nuevos Mercados La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

4,1250 ,99103 8 8,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,8750 1,24642 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

4,5000 ,53452 8 8,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

4,2500 1,03510 8 8,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

4,3750 ,51755 8 8,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,1250 1,45774 8 8,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

4,0000 ,75593 8 8,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,1250 1,24642 8 8,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,6250 1,18773 8 8,000 

Total La certificación orgánica 
incrementa el nivel de 
confianza en la negociación de 
café 

3,9333 1,17248 30 30,000 

La certificación orgánica es 
una estrategia de 
diferenciación en contraste con 
las empresas exportadoras que 
no cuentan con certificación 

3,8333 1,23409 30 30,000 

La certificación orgánica 
incrementa el valor de la marca

3,9000 ,99481 30 30,000 

Con la certificación orgánica se 
exporta más quintales de café 
hacia Alemania 

3,4000 1,19193 30 30,000 
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La certificación orgánica 
incrementa el valor negociable 
del café peruano 

3,8667 1,13664 30 30,000 

Considera que el café orgánico 
aumenta el puntaje en taza 

3,3000 1,36836 30 30,000 

La certificación orgánica ayuda 
a ganar reconocimiento a nivel 
internacional 

3,7000 1,11880 30 30,000 

Gracias a los procesos 
productivos de la certificación 
orgánica se obtiene mayor 
porcentaje de café especial 

3,3667 1,24522 30 30,000 

La satisfacción del cliente se ha 
incrementado gracias a la 
calidad orgánica del café 

3,4667 1,30604 30 30,000 

 

En el cuadro se observa 4 factores que las empresas exportadoras de café consideran 

qué es importante al obtener una certificación orgánica y se relacionará con las otras 

variables. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Mayor 

exportación”, como lo más importante al obtener una certificación orgánica, la 

prioridad es que “Consideran que el café orgánico aumenta el puntaje en taza”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Producir más 

quintales por hectárea”, como lo más importante al obtener una certificación 

orgánica, la prioridad es que “La certificación orgánica incrementa el valor de la 

marca”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Sostenibilidad”, 

como lo más importante al obtener una certificación orgánica, la prioridad es que “La 

certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de café”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Competitividad”, 

como lo más importante al obtener una certificación orgánica, la prioridad es que “La 

certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en contraste con las 

empresas exportadoras que no cuentan con certificación”. 

 Para las empresas exportadoras de café que consideran el factor “Nuevos mercados”, 

como lo más importante al obtener una certificación orgánica, la prioridad es que “La 

certificación orgánica incrementa el valor de la marca”. 

A continuación, se presenta el cuadro de Lambda de Wilks 



 

89 
 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 4 ,097 51,267 36 ,047 

2 a 4 ,319 25,123 24 ,399 

3 a 4 ,576 12,123 14 ,596 

4 ,834 4,006 6 ,676 

 

En Lambda de Wilks, se escoge el menor valor o lo más cercano a 0 como lo más 

importante, en este nos indica que lo más importante es el valor de las opciones del 1 a 4, 

que vienen a ser los factores que aportan mayor prioridad al obtener una certificación 

orgánica y son: mayor exportación, producir más quintales por hectárea, sostenibilidad y 

competitividad. Además de ello, el Lambda de Wilks tiene un sig. De 0.047, por lo que los 

resultados son significativos para el análisis discriminante. 
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7 CONCLUSIONES 

En síntesis, luego de realizar la recolección de datos, procesarla y analizar los 

resultados, se procede mostrar las conclusiones del trabajo de investigación, validando las 

hipótesis y relacionando con los antecedentes y bases teóricas antes mencionadas. 

Se concluye que las empresas exportadoras de café con destino a Alemania sí 

incrementaron sus ventas posteriormente a la adquisición del certificado orgánico, debido a 

que el 63.33% de los encuestados afirmaron que sí tuvieron un incremento en las ventas 

gracias a la certificación orgánica. En la recolección de información se puede observar que 

en el Perú año tras año las empresas productoras de café se interesan más por implementar 

los procesos orgánicos principalmente por 3 motivos. Primero, las certificaciones aumentan 

el precio final por quintal, lo que les da mayor porcentaje de ingresos. Segundo, las empresas 

mejoran su imagen por mantener procedimientos ecológicos y tercero fomentan el cuidado 

del medio ambiente, generando hectáreas de cultivo sostenibles a través del tiempo gracias 

a que la agricultura orgánica no utiliza productos químicos en todo su proceso. 

Para la mayoría de las empresas que aumentaron las ventas entre 26% y 50% lo más 

importante es el factor: “La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la 

negociación del café. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cabe mencionar que es válida la siguiente 

hipótesis especifica: “El incremento de las exportaciones de café peruano a Alemania es por 

la calidad del café”. 

Las empresas exportadoras de café afirman que un café orgánico que ha seguido las 

normas técnicas consigue mejorar la calidad de café y una forma de constatar esto es 

mediante los catadores que evalúan la calidad del café aumentando así el puntaje en taza de 

un determinado lote. Según la SCA (2019) señala que: 

Los estándares pueden ser una gran herramienta para la industria del café, debido a 
que son instrumentos de referencia confiables establecidos por expertos en la 
materia con conocimientos. Un estándar de SCA es una recomendación de alta 
calidad por parte del Comité de Normas. Es una medida cuantificable y calificable, 
basada en pruebas científicas, que establece valores y/o rangos de valores para el 
café. Actualmente, el SCA tiene estándares para el agua, el café verde y el café en 
ventosas (párr. 1). 

Euromonitor (2014, como se citó en Siicex, 2014, p. 16): 
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“Son cada vez más importantes las presentaciones innovadoras en productos de 

bienestar y funcionales. Los consumidores alemanes apuestan con mayor frecuencia por 

productos orgánicos y de comercio justo.”  

Por otra parte, se observa que el mercado alemán se siente satisfechos y conforme 

con la calidad del producto, aparte que tiene una larga tradición por el consumo de café y 

también por los productos orgánicos. Estos son factores claves para que las empresas 

exportadoras se especialicen en la producción de café orgánico. 

Alemania se ha convertido en el mercado más grande de productos orgánicos. Es 

importante identificar las preferencias en cuanto a características de un producto de 

determinado mercado objetivo. De esta manera, se podrá ofrecer al consumidor lo que desea. 

Con ello, queda claro que es determinante que con la certificación orgánica el producto es 

más atractivo al mercado alemán, otorgando mayor valor al producto frente a las preferencias 

del consumidor. 

De acuerdo al análisis discriminante, las empresas exportadoras de café orgánico a 

Alemania consideran que incrementa su valor gracias a que se obtiene un producto de mayor 

calidad. Por esta razón, las empresas consideran que obtener la certificación orgánica es una 

estrategia de diferenciación en contraste a las empresas que no cuentan con esta certificación. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior se puede validar la siguiente hipótesis 

especifica: “El incremento de las exportaciones de café peruano es por la competitividad de 

las empresas peruanas exportadoras de café a Alemania, debido a la certificación orgánica”. 

En la actualidad, existe una fuerte relación entre la competitividad y la 

implementación de la certificación orgánica, debido a que la certificación orgánica 

promueve la sostenibilidad en las empresas exportadoras de café. Si analizamos a fondo lo 

que significa ser sostenible en una industria como la del café se puede ver que no pasa solo 

por ser ecológicamente reconocidos, sino que, ser sostenible es poder tener la capacidad de 

permanecer en la industria por mucho más tiempo.  Si se piensa como un importador el cual 

cuenta con una cartera de clientes fija con una demanda ya asegurada es muy importante 

considerar tener abastecedores de materia prima confiables y seguros.   

Alemania no solo importa café para vender en el mercado local, sino que además 

cuenta con una industria de tostado altamente desarrollada la cual le permite ser el principal 

abastecedor de café tostado de toda Europa. El continente europeo es el principal consumidor 
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de café a nivel mundial, por ello la producción necesita ser constante y que mejor manera 

que llevar a cabo procesos los cuales nos aseguren la misma. Es por ello la importancia de 

la certificación orgánica, la cual convierte la capacidad de producción en una más confiable 

a través del tiempo y por ende en más competitiva frente a otros productores. Al respecto, 

Gómez (2012) señala que el certificado de productos orgánicos es un instrumento que 

convierte más competitivos a los productores. Primero, el productor tiene el acceso a nuevos 

mercados y obtiene un beneficio en un incremento en los precios. Segundo, las certificadoras 

realizan evaluaciones conjuntas a varias parcelas de diferentes cooperativas y asociaciones, 

con esto el incentivo de pertenecer a un grupo aumenta con la finalidad de reducir costos de 

obtener la certificación orgánica. Tercero, los productores pueden gozar del beneficio del 

pago por servicios ambientales si es que cuentan con una certificación orgánica. 

 De acuerdo al análisis discriminante, para las empresas exportadoras de café a 

Alemania que consideran la competitividad como lo más importante al obtener una 

certificación orgánica, indican que la variable más importante es: “La certificación orgánica 

es una estrategia de diferenciación en contraste con las empresas exportadoras que no 

cuentan con certificación”. En cambio, para las empresas que consideran la sostenibilidad 

como lo más importante al obtener una certificación orgánica consideran más importante la 

variable: “La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la negociación de 

café”. 

Por último, la hipótesis específica que menciona el que el incremento de las 

exportaciones de café peruano es por la productividad de las empresas peruanas exportadoras 

de café a Alemania, debido a la certificación orgánica, cabe decir que aceptamos la hipótesis.  

A pesar de mantener vigencia la certificación orgánica y continuar con los procesos 

orgánico eleva los costos de producción. En la presente investigación los especialistas 

validaron que una producción orgánica certificada puede ser más productiva a mediano y 

largo plazo, más de 70% de los especialistas validaron esta información. Con la certificación 

orgánica se cuida la tierra que es el recurso principal para la producción del café, se 

incrementa la vida útil de cada una de las hectáreas de café lo cual nos da un mayor volumen 

de producción a mediano y largo plazo. La producción orgánica es sostenible a través del 

tiempo por estos motivos, por ello la importancia de esta. 
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8 RECOMENDACIONES 

En vista del estudio realizado y sobre la base de conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

Se debe crear, implementar y poner en marcha un plan sobre el contenido, beneficios 

y ventajas que ofrece la agricultura orgánica, entre sus variantes la certificación orgánica de 

café. Dicho plan debe estar estandarizado y difundirlo a las empresas, cooperativas, 

productores exportadores de café, así como mostrar casos de éxito sobre la certificación 

orgánica a nivel nacional para que sirva como ejemplo a los nuevos productores y 

exportadores de café. 

Participar en ferias nacionales e internacionales y promocionar los cafés orgánicos y 

especiales. Se recomienda dar todo tipo de especificaciones, como zona geográfica, altura, 

variedades de café, puntaje en taza, para que así diferenciarnos de la competencia. Entre las 

ferias más importantes de alimentos orgánicos en Alemania son: 
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Tabla 28 
Ferias de alimentos orgánicos 

Ciudad  Feria / Duración Página Web Descripción 

Colonia 

 

 

 

 

 

 

 

Núremberg 

 

 

 

 

Berlín 

 

 

 

 

 

 

 

Berlín 

ANUGA / 5 días    

 

 

 

 

 

 

 

BIOFACH / 4 días 

 

 

 

 

FRUIT LOGISTICA 
/ 3 días 

 

 

 

 

 

 

GRUENE WOCHE / 
10 días 

https://www.anuga.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biofach.de/en 

 

 

 

 

https://www.fruitlogistica.c
om/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.gruenewoche.
de/ 

Feria del comercio de 
alimentos incluyendo 
productos orgánicos, 
además se reúnen 
participantes de todo el 
mundo con el fin de 
entablar negocios 
internacionales. 

 

Feria líder mundial de 
alimentos orgánicos. La 
Federación Internacional 
de Movimientos de 
Agricultura Orgánica 
pertenece a Biofach. 

 

Feria presenta el comercio 
de alimentos frescos y 
orgánicos, así como el 
asesoramiento de 
productos y servicios en 
cada eslabón de la cadena 
de suministro 
internacional. 

 

Feria en la cual se exhibe 
la industria de alimentos, 
agricultura y horticultura. 

Nota: Se menciona las ferias más importantes de alimentos, incluido orgánicos en Alemania. Adaptado de 

“Ferias”, por organic-bio, 2019. 

Es muy importante para el exportador peruano conocer acerca de los precios que hay 

que incurrir para participar en una feria internacional. A continuación, se muestra un detalle 

de los costos en los que se incurre para el alquiler de un stand, la fabricación de este, los 

vuelos, gastos de transporte y alimentación para 2 personas que participen como expositores 

en la feria internacional de Anuga: 
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Figura 43. The leading export platform of the food and beverage industry. Adaptado de “Good reasons for 

Anuga”, por elaboración propia, 2019 

En la siguiente imagen se puede visualizar un stand de tipo Besel: 

 

Figura 44. The leading export platform of the food and beverage industry. Adaptado de “Good reason for 

Anuga”, por elaboración propia 2019. 

 

Figura 45. Cotización en agencia de viajes de “www.nmviajes.com”, por elaboración propia 2019. 
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El costo aproximado para que 2 personas representantes de la empresa puedan acudir 

a una feria es de $15470.00. El estado peruano podría generar créditos para los aún pequeños 

empresarios con la finalidad de promocionar nuestros productos y generar que nuestros 

empresarios ganen experiencia internacional.  

Se recomienda realizar seguimiento constante sobre los cambios en la demanda, 

verificar las nuevas tendencias de mercado y entender a los nuevos clientes, con el fin de 

implementar nuevas estrategias y mantener la competitividad en la industria del café. 

Capacitar a los productores de café en las normas técnicas en agricultura orgánica 

que menciona la Unión Europea, así como fomentar las buenas prácticas para una 

producción sostenible en el café orgánico.  

El mercado del café orgánico en Alemania no está explotado al 100%. Se recomienda 

llevar a cabo una estrategia de penetración de mercado según la matriz de Ansoff, lo que 

significa utilizar un producto actual en un mercado actual. Para ello, se requiere incrementar 

la producción de café orgánico y la manera más viable de hacerlo es aumentando el número 

de productores certificados. 

 

 

Figura 46. Estrategias de crecimiento, matriz Ansoff. Adaptado de “Contabilidad y 

negocios”, por Martínez Lobatón, 2006 
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Según Porter (2009), para aplicar la estrategia de diferenciación la empresa debe 

producir productos o servicios exclusivos para los clientes, el consumidor no tendrá 

problemas en pagar un poco más para adquirirlo. 

En base a la teoría de Porter se recomienda esta estrategia para el mercado alemán, 

el café orgánico es un producto diferenciado gracias al riguroso proceso de producción por 

el que pasa.  

 

Finalmente crear una subpartida nacional que diferencie el café orgánico del café 

convencional, para así llevar un mejor control y análisis estadísticos sobre volúmenes de 

producción y exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Estrategias competitivas. Adaptado de “Estrategias competitivas”, por Michel Porter, 2009
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10 ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 29 
Lista de principales mercados de café peruano 

Top Países importadores de café 

peruano 

Suma de valores FOB en millones de dólares, 

periodo 2007 al 2017 

1 Germany $ 2,645,789,961.00 

2 United States $ 2,017,303,809.00 

3 Belgium $ 1,085,992,856.00 

4 Sweden    $ 392,824,419.00 

5 Republic of Korea    $ 339,967,202.00 

6 Canadá    $ 314,209,748.00 

7 Colombia    $ 299,847,117.00 

8 Italy    $ 232,072,523.00 

9 United Kingdom    $ 209,829,279.00 

10 France    $ 178,222,964.00 

Nota: Extraído de la base de datos de SUNAT de subpartida nacional 0901.11.19.00, adaptado “Lista de 

principales mercados de café peruano, por SUNAT, 2017 
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Anexo 2 

Tabla 30 
Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Existe relación entre el 
incremento de las exportaciones de 
café peruano a Alemania por la 
certificación orgánica (2007 – 
2017)? 

Objetivo general: 
Evaluar el incremento de las 
exportaciones de café peruano a 
Alemania por la certificación 
orgánica (2007 – 2017) 

Hipótesis general: 
El incremento de las 
exportaciones de café peruano a 
Alemania se debe a la 
certificación orgánica (2007 – 
2017) 
 

 
X: Exportaciones de café hacia   
Alemania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y: Certificación orgánica 

Diseño metodológico: 
La presente investigación tendrá un diseño no 
experimental dentro del enfoque cuantitativo. 
Hernández (2010) indicado por Arbaiza (2014) dice: 
“Que lo característico en este tipo de diseños es que no 
se hace una manipulación intencional de las variables 
independientes, sino que los fenómenos se estudian tal y 
como suceden en su ambiente natural”. (p. 143) 
 
Población y muestra: 
Baptista, Fernández y Hernández (2010) definen a la 
población o universo como el “Conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (p. 174). 
Bernal (2010) citado por Arbaiza (2014) señala:  
Para seleccionar la muestra es necesario hacer un diseño 
de muestreo. Se debe identificar el marco muestral, es 
decir, la lista, el mapa o la fuente de donde pueden 
extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de 
análisis en la población, y de donde se tomarán los 
sujetos objetos de estudio. (p. 176).  
Instrumentación: 
El instrumento metodológico para la recolección de datos 
será un cuestionario de preguntas cerradas, en la cual 
tendrá 5 escalas de tipo Likert para analizar los resultados 
de las variables. 
Procedimiento: 
Se procedió a encuestar vía correo mediante Google 
Drive y a realizar seguimiento constante a las empresas 
peruanas exportadoras de café que forman parte de 
nuestra, adjuntando una declaración jurada de 
confidencialidad, debido a que  la información recabada 
es de absoluta discreción y para fines académicos.  
 

Problemas específicos: 
a) ¿Cómo se relaciona el 
incremento de las exportaciones de 
café peruano y la calidad del café 
exportado a Alemania, debido a la 
certificación orgánica? 

Objetivos específicos: 
a) Determinar el incremento de las 
exportaciones de café peruano y la 
calidad del café exportado a 
Alemania, debido a la 
certificación orgánica. 

Hipótesis específicas: 
a) El incremento de las 
exportaciones de café a 
Alemania es por la calidad del 
café, en consecuencia, de la 
certificación orgánica. 
 

b) ¿Cómo influye el incremento de 
las exportaciones de café peruano 
y la competitividad de las 
empresas peruanas exportadoras 
de café a Alemania, debido a la 
certificación orgánica? 

b) Determinar el incremento de las 
exportaciones de café peruano y la 
competitividad de las empresas 
peruanas exportadoras de café a 
Alemania, debido a la 
certificación orgánica  

b) El incremento de las 
exportaciones de café a 
Alemania es por la 
competitividad que genera la 
certificación orgánica a las 
empresas exportadoras de café. 
 

c) ¿Cómo influye el incremento de 
las exportaciones de café peruano 
y la productividad de las empresas 
peruanas exportadoras de café a 
Alemania, debido a la certificación 
orgánica? 

c) Analizar el incremento de las 
exportaciones de café peruano y la 
productividad de las empresas 
peruanas exportadoras de café a 
Alemania, debido a la 
certificación orgánica  
 
 

c) El incremento de las 
exportaciones de café a 
Alemania, es por la 
productividad de las empresas 
exportadoras en consecuencia de 
la certificación orgánica  
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Anexo 3 

Tabla 31 
Cuestionario 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Variable dependiente: EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA  
Competitividad 
1 ¿La certificación orgánica incrementa el nivel de confianza en la 

negociación de café? 
     

2 ¿La certificación orgánica es una estrategia de diferenciación en 
contraste con las empresas exportadoras que no cuentan con 
certificación? 

     

3 ¿En qué año obtuvieron por primera vez la certificación orgánica? Año: 
4 ¿La certificación orgánica incrementa el valor de la marca?      
5 ¿Con la certificación orgánica se exporta más quintales de café hacia 

Alemania? 
     

Rentabilidad  
6 ¿La empresa incrementó las ventas hacia Alemania luego de exportar 

café con certificación orgánica? Si responde “no” pasar a la pregunta 8 
a) Si 
b) No 

7 ¿En qué porcentaje incrementó las ventas hacia Alemania luego de 
exportar café con certificación orgánica? 

a)1% a 25% 
 
b)26% a 50% 
 
c)51% a 75% 
 
d)76% a 100% 
 
e)101% a más 

8 ¿La certificación orgánica incrementa el valor negociable del café 
peruano? 

     

9 ¿Con los procesos orgánicos se reduce los costos totales en la 
producción de café? 

     

Variable independiente: CERTIFICACIÓN ORGÁNICA  
Calidad 
10  ¿Considera que el café orgánico aumenta el puntaje en taza?      
11 ¿La certificación orgánica ayuda a ganar reconocimiento a nivel 

internacional? 
     

12 ¿Gracias a los procesos productivos de la certificación orgánica se 
obtiene mayor porcentaje de café especial? 

     

13 ¿La satisfacción del cliente se ha incrementado gracias a la calidad 
orgánica del café? 

     

Productividad  
14 ¿Con los procesos orgánicos aumenta la cantidad de quintales por 

hectárea? 
     

15 ¿Con los procesos orgánicos aumenta la vida útil de 1 hectárea de café?      
16 ¿El correcto uso de abonos naturales incrementa la productividad a 

mediano y largo plazo? 
     

17 ¿Los procesos orgánicos permite que la producción sea más eficiente?      
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Sostenibilidad  
18 ¿Con los procesos orgánicos la tierra es más sostenible?      
19 ¿Gracias a la certificación orgánica, las empresas ganan reconocimiento 

local porqué se consideran amigables con el medio ambiente? 
     

20 ¿La certificación orgánica permite el uso mesurado de los recursos 
naturales? 

     

 

21. ¿Para Ud. cuál de estos factores tiene mayor valor en una certificación orgánica? a cada 

factor calificar con un valor, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor valor. 

# RANKING Factores 
 Precio 
 Calidad 
 Medio ambiente
 Cantidad 

 

22. Califique según orden de importancia el obtener un café con certificación orgánica, 

siendo 1 el menos importante y 5 el más importante 

# RANKING Importancia 
 Mayor Exportación  
 Producir más quintales por hectárea
 Sostenibilidad 
 Competitividad 
 Nuevos mercados 
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Anexo 4  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

TÍTULO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

 

Estimado validador:  

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como especialista para 

validar el instrumento anexo, el cual será aplicado a: las empresas peruanas exportadoras de 

café con destino hacia Alemania quienes forman parte de mi muestra. Por cuanto 

consideramos que sus observaciones y aportes serán de utilidad.  

 

El presente instrumento, tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza actualmente, titulada: “Evaluación del incremento de las 

exportaciones de café peruano a Alemania debido a la certificación orgánica (2007 – 2017)”. 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título en Negocios 

Internacionales. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer atentamente cada aspecto de 

la evaluación y su relación con las dimensiones y el objetivo establecido. Por otra parte, se 

le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte.  
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Anexo 5 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD 

Los señores, Aliaga Ramos George Mijail con DNIº 46749018 y Ramírez Tijero Peter 

Christian Antonio con DNI 47027557, estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), nos comprometemos a mantener la confidencialidad con relación a toda 

la información obtenida en el desarrollo del cuestionario y declaro: 

1. No explotar ni aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, de las 

informaciones obtenidas o conocimientos adquiridos. 

2. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida a la que tenga acceso. 

3. No difundir información obtenida que pueda comprometer la integridad y 

transparencia de la institución.  

No suministrar otros servicios que puedan comprometer la confidencialidad 


