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El precio del El precio del 
café:café:
El trasfondo El trasfondo 
del alza de los del alza de los 
númerosnúmeros

Nos encontramos 
peleando con los 
costos. El tema de 
fertilizantes se disparó 
entre los meses 
octubre - diciembre 
del 2021, de 40 soles 
el precio se elevó a 
240 - 250 soles un 
saco, afectando en 
la productividad y 
en general en todos 
los costos. Por otro 
lado, la mano de obra 
subió un 15% o 20%, 
todo ello nos obliga 
a subir los precios 
aunque no queramos, 
pues prácticamente 

los márgenes han 
desaparecido. No 
obstante, tenemos que 
compensar de alguna 
manera, siendo un 
poco difícil debido a la 
coyuntura en que nos 
encontramos.

Fabrizio Fabrizio 
Romainville.- Café Romainville.- Café 

Q’oriQ’ori

Los precios fluctúan 
según el mercado. Es 
un commodity que se 
dirige bajo la bolsa, 
y sin duda los cafés 
de especialidad han 
cambiando un poco 
la tendencia de ella, 
manejándose por 
puntajes y calidad 
final. Los precios 
dependen de la zona, 
y en este caso no es lo 
mismo comprar un 
café de Cajamarca, 

Cuzco, Selva Central 
por diferentes razones. 
Algunos por precio, 
otros por prestigio, 
contando con 
diferentes precios no 
solo por el café en sí, 
sino también por la 
inflación.

Enid Esquivel.- Tika Enid Esquivel.- Tika 
Coffee PerúCoffee Perú

Nos enfocamos en un 
mercado que, gracias 
a la coyuntura que 
estamos viviendo, 
los precios se han 
alzado. En la parte de 
Amazonas tenemos 
muchos factores en 
contra como el cierre 
del aeropuerto de 
Jaén, la carretera que 
guía Bagua con Pedro 
Ruíz está destrozada, 
entonces todo ello 
incrementa el costo 
que ya estaba previsto 
con la subida del 
precio de la gasolina; 
sumándole a ello, hay 
punto que no están 
cerca, y que tenemos 
que ofertar un poco 
más en la paga para 
así tener gente para 
cosechar.



Lucía Petri.- Hamk’a Lucía Petri.- Hamk’a 
Wasi CaféWasi Café

finca y posteriormente 
realizamos el proceso 
de pilado, la selección 
de mallas, entre otros. 
Ello en base al costo 
del café experto.

Violeta Mayhuasca.- Violeta Mayhuasca.- 
Violet Cafe Lab Violet Cafe Lab 

TostaduríaTostaduría

Definitivamente el 
precio del café está 
subiendo. En nuestra 
cafetería nos guiamos 
por la bolsa, siendo 
un referente de 83 u 
84 puntos; trabajamos 
con el precio por la 
bolsa y con el precio 
por rendimiento. 
Por ejemplo, 
en rendimiento 
trabajamos con 
aquellos caficultores 
que se encuentran 
muy adentro de la 
provincia, siendo 
el caso de Bartola 
en Huánuco (Tingo 
María). Siendo una 
persona mayor, 
Bartola no puede 
cargar los quintales 
de café a la ciudad y 
darle proceso; para 
evitar ello, nosotros 
logramos llegar a su 

Distintas Distintas 
formas de formas de 
preparar preparar 
tu bebida tu bebida 
favorita:favorita:
Cómo preparar tu 
café a nivel experto 
desde tu hogar

Estamos 
acostumbrados a 
tomar el café a una 
temperatura muy 
elevada, lo cual 
no le permite a la 
lengua percibir el 

verdadero sabor 
de este. Asimismo, 
la costumbre del 
peruano de consumir 
el café con azúcar 
de todas maneras 
modifica el sabor que 
el usuario percibirá del 
producto, cambiando 
totalmente hasta la 
fragancia. 

Quienes no cuentan 
con un moledor, 
podríamos comprar 
el café previamente 
molido pero en una 
cantidad que sepas 
vas a consumir en 
cierto lapso de tiempo; 
ello para poder 
conservar oxigenado 
correctamente el café 
y así conservar la 
calidad hasta que lo 
acabes. 

Patricia Vargas.- The Patricia Vargas.- The 
Coffee RoadCoffee Road



Es necesario 
encontrarse 
en constante 
actualización; cuáles 
son las tendencias, 
buscar siempre nuevas 
formas de acercarse a 
las personas, ya sean 
jóvenes o mayores, 
sin necesidad 
de mencionar 
tecnicismos, sino una 
forma más sencilla 
de comprender todo 
esto. Mediante ello, 
se puede lograr un 
notable crecimiento 
del público cafetalero 
y el que recién está 
conociendo este 
mundo.

Yoli Nieto.- Lima Yoli Nieto.- Lima 
CafeínaCafeína

Soy parte del trabajo 
que se hizo en 
CENFROCAFÉ, 
siendo 16 años los que 
trabajé allí. Ahora en 
esta nueva empresa 
nos dedicamos al tema 
de la comercialización 
de café, capacitación 
y exportación 
directamente al 
tostador. Soy parte 
de este trabajo en la 
región Cajamarca.

Anteriormente 
había que rogarle 
a las personas que 
consuman café, 
debido a las altas 
temperaturas en que 
nos encontramos 
(siendo 38º). No 
habían cafeterías, y la 
que abrimos llamada 
“Apu Café” en el 2007 
por iniciativa de un 
grupo de trabajadores 

El consumo El consumo 
del café en del café en 
las regiones:las regiones:
Perú, un país 
cafetero por 
naturaleza

de la cooperativa 
CENFROCAFÉ, 
permitió que el 
público note nuestra 
contribución sobre 
la cultura de este 
producto. 

Aquí en Jaén, estamos 
llenos de cafeterías 
que ofrecen café de 
muy buena calidad 
diariamente. Existe 
un público que asiste 
a ellas fielmente, 
y eso es bueno ya 
que ayudamos a los 
productores a que 
mejoren sus procesos, 
como también 
generamos una 
competencia para ir 
mejorando cada vez 
más. Los capacitamos 
y guiamos, pero lo 
más resaltante es que 
cada vez se conoce 
más sobre la cultura 
cafetalera. La calidad 
se diferencia cada vez 
más, mejorándola y 
haciendo que cada 
vez el café sea más 
rentable.

Alexander Julca.- Alexander Julca.- 
Origin Coffee LabOrigin Coffee Lab

Café y Café y 
Marketing:Marketing:
Las mejores 
estrategias para tu 
cafetería



“Todo lo que necesitas es amor, y más “Todo lo que necesitas es amor, y más 
café”.café”.


