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Recordatorio inicial 
Resultados buscados 

La iniciativa tiene un objetivo practico: avanzar 

hacia un modelo de negocio más rentable 

 de manera sostenida en el tiempo 

Estrategia de negocio Entorno competitivo 

Puesta en marcha de 

acciones para la mejora 

del contexto de soporte 

Integrar a las empresas en 

una visión estratégica 

colectiva de futuro 

Reforzar la competitividad de las empresas y productores 

de café de Nariño 



Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de las 

acciones 

Identificando 

los desafíos 

1ª presentación 

30 enero 2013 

Recordatorio inicial 
Situación actual de la iniciativa 

2ª presentación 

17 abril 2013 

3ª presentación 

Mayo 2013 

6 meses 

 10 nuevas entrevistas a agentes locales 

 Análisis estratégico de negocios 

 Entrevistas a compradores nacionales 

 Entrevistas a compradores internacionales 
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La industria del café en el mundo 
Mercado mundial 

Fuente: xx 

El valor de las exportaciones de café en verde alcanzó 

$15,44 billones de dólares en el período 2009/2010  
(OIC, 2012)  

89,5% 
Exportación 

110 MM sacos 

10,5% 
Consumo local 

10 MM sacos 

Fuente: ICO – USDA, 2009   

El mercado global del café en 2011 se valoró en  

$70,86 billones de dólares.                    

(Euromonitor 2012) 

 



Contraposición entre países productores y países 

consumidores de café 

Principales regiones consumidoras de café 

La industria del café en el mundo 
Mercado mundial 

Principales regiones productores de café 



2007-2011 

Producción - 33,3 % 

Has Cultivadas + 4,9 % 

No de 
Caficultores  + 10 % 

Exportación 
92 % de la producción se 

exporta en verde 

Principales 
destinos 

Europa                        - 52% 
Norte América          - 13% 
Asia                             - 20% 
Otros                           - 20% 

La industria del café en Colombia 
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El café en Nariño 
Información general 

Fuente: Federación Nacional del Café 

Nariño en la caficultura nacional 

 

 

- Área de café: 

37.100 hectáreas  

3,41% del total nacional 

 

- Producción: 

9º en el ranking de 

producción nacional 

3,75% de la producción 

nacional en volumen 

 

 

 



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

* Valor estimado  
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Evolución de área cultivada de café en Nariño  
(Miles de hectáreas) 

El café en Nariño 
Área cultivada 



30.875 
32.083 

33.340 

36.456 
37.548 

38.821 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº caficultores

Fuente: Federacion Nacional de Cafeteros  

El café en Nariño 
Número de caficultores 



 38.077  

 45.875  

 62.710  

2009 2010 2011

Exportaciones de Café en Nariño (miles de $US)

Fuente: DANE-DIAN Diciembre de 2012 

El café en Nariño 

 

El café representa el 88% de las exportaciones del 

departamento 



La cadena de valor 
Nariño 

Nariño, 9º productor nacional de café, con 38 mil cafeteros, 

forma parte de una compleja cadena de valor 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Café en el mundo, en Colombia y en Nariño 

¿Cómo se compite en el negocio de café? 

Segmentos de negocio y tendencias 

Ejemplos de referencia 

Áreas de mejora 

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 



El consumidor de café 
Canales de comercialización 

70% 
Supermercados 

30% 
Restaurantes, bares  

y cafeterías y oficinas 

Fuente: coffeetrade.org 
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Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Negocios del café 

A1 

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 

Producto Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 



Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 

Producto Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 
Consumidor 

Cafeína 

Precio 

 

 



Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 

Producto Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica o mínima 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Precio 

 

 



Negocio A1:  Claves de éxito  
Café 

Café básico 

Indiferenciado 

Mezclas 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Precio 

 

 

Volumen de producción alto  

Precios bajos 



La industria del café en el mundo 
 

42,1% 

13,9

% 

4,2

% 

16,1

% 

23,7

% 

Fuente: ICO – USDA, 

2009  

Nariño 

38.821  

(0,16%) 

Productores de Café en 

Colombia (2012) 

560.035 productores en Colombia (2,2%)* 

25 Millones de productores en el mundo**   
*Fuente: federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

**Fuente: Globalexchange.org 

Resto del 

País 

521.214 

Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 



560.035 productores en Colombia (2,2%)* 

25 Millones de productores en el mundo**   
*Fuente: federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

**Fuente: Globalexchange.org 

Negocio A1 

Consumidor no sabe de café 

Rentabilidad baja 



Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Negocio A2 

Consumidor no sabe de café 

Café 

Café básico 

Mezclas propias 

Diferenciado por marca 

 

 

 



Negocio A2 

Consumidor no sabe de café 

Café 

Café básico 

Mezclas propias 

Diferenciado por marca 

 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Marca 

 

 



Evolución del negocio A2 

 Hacia nuevos formatos de consumo individuales 

Nuevos consumidores fidelizados  

Pero en el fondo es consumo de 

cafeína básica + marca 



Negocio A2 

Consumidor no sabe de café 

Café 

Café básico 

Mezclas propias 

Diferenciado por marca 

 

 

 

Comprador 

Consumidor 

Cafeína 

Marca 

 

 
Volumen 

Precio 

Calidad básica y 

homogénea  

 

 



Negocio A2 – Claves de éxito 

Fuertes inversiones publicitarias o  

en canal propio 



94,4 millones de dólares en 

2010. 

 

Fuente: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/el-aumento-en-publicidad-lleva-a-

starbucks-a-convertirse-en-la-cadena-numero-3-de-restauracion-en-ee-uu/ 

58 millones de dólares en la 

campaña  2012 -2013. 
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Negocio A2 – Claves de éxito 

Café 

Café básico 

Diferenciado por marca 

Mezclas propias 

 

 

Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

Consumidor 

Cafeína 

Marca 

 

 

Volumen de producción alto  

Calidad básica homogénea 

Precio bajo por volumen 

Inversiones en publicidad y tiendas propias 



Cinco compañías controlan el 50% del mercado 

global de café 
Fuente: Fair Trade Coffee Report 2012 

Negocio A2 – Claves de éxito 



Nestlé 870.000 

Kraft Foods 700.000 

Sara Lee 450.000 

Smucker’s 250.000 

Strauss 173.000 

Lavazza 140.000 

Starbucks 135.000 

Aldi 120.000 

Seagafredo 70.000 

Principales 10 tostadores en el mundo 
Toneladas de café compradas en 2010 



Nestlé 870.000 

Kraft Foods 700.000 

Sara Lee 450.000 

Smucker’s 250.000 

Strauss 173.000 

Lavazza 140.000 

Starbucks 135.000 

Aldi 120.000 

Seagafredo 70.000 

Principales 10 tostadores en el mundo 
Toneladas de café compradas en 2010 

Productor tiene una 

posición débil frente al 

gran comprador 



Fuente: xx Fuente: xx 

Vaivenes dramáticos del precio del café en los últimos cuarenta 

años, y por tanto del negocio del café convencional 

Café Básico y Básico+Marca 

Evolución 

Robusta: US cvs/libra 

Arábica: US cvs/libra 

Fuente: Banco 

Mundial, 2002 





Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

Compradores 
Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 



Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

Compradores 
Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 



Margen en Negocios A1 y A2 

Productores 

A1 A2 

Grandes empresas  

Multinacionales 

Súper e Hipermercados 

Compradores 
Comprador 

Volumen 

Precio 

Calidad básica 

 

 

Rentabilidad baja 



Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Tendencias de consumo  



Tendencias de consumo 

Productos cada vez más personalizados. 

Consumidor exclusivista 



Personalización 



Experiencias exclusivas 



Experiencia de café 



Hace 15 años… 

Tendencias de mercado 
Consumo de café a nivel mundial 



Hoy… 

Tendencias de mercado 
Consumo de café a nivel mundial 

37% 



0

10

20

30

40

50

60

Café Tradicional Café experto

51 

25 

54 

26 

56 

36 

P
ro

ce
n

ta
je

 d
e 

co
n

su
m

o
 

Pentración del mercado USA 
Tipo de café que se  consume 

2010

2011

2012

Fuente: NCA (National Coffee Asociation USA) - 2012 

37% del mercado USA en cantidad y 50% en 

valor: 9 000 mill de dólares al año 



+ 

En 5 años… 

Tendencias de mercado 
Consumo de café a nivel mundial 



Negocios del café  

Producto / Servicio 

Consumidor 

No sabe de café Sabe de café  

Café básico A1 X 

Café básico + Marca A2 X 

Café de experto X B3 



Negocio B3: Consumidor sabe de café 

Consumidor experto 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevos sabores 

Nuevas variedades 

Experiencia de café 

 

 

 



Negocio B3: Consumidor sabe de café 

Consumidor experto 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevos sabores 

Nuevas variedades 

Experiencia de café 

 
Café 

Café diferente 

Diferenciado por calidad 

y sabores 

Mezclas exclusivas del 

tostador al consumidor 

Origen único sin mezclas 

 

 

 



Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 

Negocio B3: Consumidor sabe de café 



Negocio B3: Claves de éxito 
Café 

Café diferente 

Diferenciado por calidad 

Mezclas propias 

Single origin 

 

 

 

Comprador 

Calidad excelente 

Trazabilidad 

Consistencia 

 

 

 

Consumidor 

Disfrutar / conocer cafés 

Nuevas variedades 

Experiencia 

 

 

 

Calidad consistente 

Café excelente 

Experiencia de café 

Personalización del café 

Baristas formados 



La industria del café en el mundo 
 

42,1% 

13,9

% 

4,2

% 

16,1

% 

23,7

% 

Fuente: ICO – USDA, 

2009  

Nariño 

38.821  

(0,16%) 

Productores de Café en 

Colombia (2012) 

Menos competidores en este negocio 

y tendencias de  consumo al alza 

*Fuente: federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

**Fuente: Globalexchange.org 

Resto del 

País 

521.214 

Negocio B3 



Margen en Negocio B3 

Productores 

B3 

Compradores 

independientes 

Micro lotes 

Compradores 
Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 



Margen en Negocio B3 

Productores 

B3 

Compradores 

independientes 

Micro lotes 

Compradores 
Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 



Margen en Negocio B3 

Productores 

B3 

Compradores 

independientes 

Micro lotes 

Compradores 
Comprador 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 

 

 

 

MAYOR Rentabilidad  

Precios superiores 
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Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 



 

 

 

“La demanda y consumo de café especial está 

creciendo mucho” 

 

“La calidad se consigue en todos los pasos de la 

cadena, desde la semilla hasta el barista” 

 

        Rick Rinehart 

 

 



 

“El consumidor busca una 

experiencia de sabores y 

calidad, el café es mucho más 

que tomar una bebida caliente 

en la mañana” 

  
David Schomer, 

fundador 



 

 

“El mejor laboratorio del café es la finca” 

 

“No se debe estandarizar el café, el mercado está 

buscando sabores diferentes y taza. A las personas, 

especialmente a los jóvenes les gusta experimentar y 

conocer cosas nuevas” 

 

     Jeff Babecok 

 



“Compramos café con puntaje 

superior a 86 puntos SCAA. Pagamos 

lo que haga falta por esa calidad. 

 

Nos gusta conocer al productor y 

ayudarle a mantener esta calidad.  

 

A los mejores productores les 

proponemos contratos a largo plazo” 



“Sólo compramos el café que está en 

temporada de cosecha pues es 

fundamental para su frescura” 

 

Aunque el lote sea pequeño si da una 

taza buena nos interesa. 

 

En Colombia se han ido abandonando 

variedades que eran muy buenas y las 

buscamos en otras partes del mundo 





Se realizan al menos 5 cataciones en el 

trayecto desde el productor al tostador. 

Se requieren como mínimo 300 gramos 

de café verde por muestra.  

 

 

“Creamos relaciones con el productor 

individualmente a largo plazo, creando lazos 

de amistad y confianza. El productor siempre 

debe pensar en mejorar la calidad del café” 

Sara Morrocchi 

Gerente Cadena de Suministros 



Perry Hook 

Maestro Tostador 

El mercado en Estados Unidos 

“La trazabilidad llega 

hasta la finca, no sólo 

a la región”  

“El cliente se centra en los 

sabores que puede encontrar 

en la taza…no presta mucha 

atención al precio”. 





“En general busco un café dulce y por 

encima de los 88 puntos. Las 

certificaciones me tienen sin cuidado, 

me interesa la calidad. No me gusta la 

tostión oscura y a mis clientes 

tampoco 

Recomiendo a los productores 

recolectar sólo el fruto rojo 



“Si los productores se 

concentran en la calidad y la 

consistencia del producto 

siempre van a encontrar un 

mercado donde vender. 

También el mantener una 

gama amplia de variedades 

hace mucho más interesante 

la oferta” 



El barista es fundamental, una 

mala preparación puede echar a 

perder un gran café. 

 

Los baristas deben estar formados 

y conocer el perfil de cada café 

desde su origen  





Hacemos participar al consumidor de café, realizamos 

cataciones públicas semanales, en donde explicamos las 

diferencias entre orígenes y características de los cafés 

“El consumidor está pagando 

por tomar un café de calidad y 

disfruta de hablar de café y en 

un ambiente agradable” 





¿Puede Nariño participar de este negocio? 

 



¿Puede Nariño participar de este negocio? 

Esto es REAL 

Es CRECIENTE 

En general SON OTROS productores de otras regiones 

quienes les proveen los microlotes de calidad 

Es complejo pero es FACTIBLE 

Requiere COORDINACION 

Requiere Visión de largo Plazo 



Ejemplos locales 
Grupo San Isidro, Acevedo (Huila) 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Café en el mundo, en Colombia y en Nariño 

¿Cómo se compite en el negocio de café? 

Segmentos de negocio y tendencias 

Ejemplos de referencia 

Áreas de mejora 

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 
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Comercialización Producción 
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Comercialización Producción 

Requisitos 

Calidad excelente 

SCAA >85 

Perfil en taza 

Trazabilidad 

Consistencia 

Largo plazo 
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Comercialización Producción 

• Buenas prácticas agrícolas 

• Mejores prácticas de producción 

• Variedades demandadas – experimentación 

• Habilidades de catación en finca 

• Calidad seleccionada en micro lotes 

• …. 
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Transformación   

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

Comercialización Producción 

• Generar capacidades y estructuras comerciales 

• Conocimiento de mercado y consumidor 

• Comercialización especializada en micro lotes 

• Habilidades de Catación  

• Técnicas de torrefacción 

• Molido 

• Barismo 

• …… 

 

 

 

 



Grupos de trabajo 

PRODUCTO DE CALIDAD 



Grupos de trabajo 

COMERCIALIZACIÓN 



Agenda 

Recordatorio inicial 

Café en el mundo, en Colombia y en Nariño 

¿Cómo se compite en el negocio de café? 

Segmentos de negocio y tendencias 

Ejemplos de referencia 

Áreas de mejora 

Próximos pasos 

Iniciativa CaféPlus 



Grupos de trabajo 

PRODUCTO DE CALIDAD COMERCIALIZACIÓN 



Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de las 

acciones 

Identificando 

los desafíos 

1ª presentación 

30 enero 2013 

Próximos pasos 

2ª presentación 

17 abril 2013 

3ª presentación 

Mayo 2013 

6 meses 

Grupos de trabajo para definir acciones 

Plan de acciones 

3ª presentación 

 



6 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Estrategia Acciones Desafíos 

Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se 

ponen en marcha las acciones de mejora. 

3ª presentación 

MAYO 

Próximos pasos 



Website del proyecto 
 



Website del proyecto 
 



 

Equipo local 

 

Coordinador  

institucional  

 

Juan Pablo Chaves Fajardo  

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

 

Sonia Alexandra León Rojas  

aleon@ccpasto.org.co 

 

David Ernesto Villarreal Villacis 

dvillarreal@ccpasto.org.co 

 

Jaime Enrique Ortega Bastidas 

Próximos pasos 
 

Competitiveness Mar Cervera 

mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:aleon@ccpasto.org.co
mailto:dvillarreal@ccpasto.org.co


Refrigerio Agenda 

Iniciativa Café Plus 



¡MUCHAS GRACIAS! 


