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POR: EVELYN SÁNCHEZ F.   
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PECafeterías de especialidad, baristas, 

portales informativos, sesiones de cata y 
maquinaria exclusiva son algunas de las 
novedades que está generando el boom 
cafetalero en el Perú. Según información del 

Ministerio de Agricultura, 
el café es el primer producto 
agr í co la  peruano  de 

exportación y nuestro país ocupa el 
séptimo lugar en el ránking exportador 
a nivel mundial. Asimismo, el Perú 
posee alrededor de 425.416 hectáreas 
dedicadas al cultivo de café y un tercio 
del empleo agrícola está relacionado 
justamente a este mercado; es decir, 
dos millones de peruanos dependen 
de esta actividad. Ese contexto ha 
despertado el interés y las pasiones 
de muchos emprendedores que han 
optado no solo por ingresar al mundo 
de las cafeterías de especialidad, 
sino también al de la formación de 
baristas profesionales, creación de 
comunidades y plataformas netamente 
enfocadas en el café, además de la 
realización de sesiones de cata para 
conocer más sobre este producto.

Por ello, La Cámara conversó con 
diversos especialistas de la industria 
cafetalera para conocer un poco más 
sobre cómo vienen desarrollándose 
y marcando tendencia en el mercado 
nacional.

INCULCAR LA  
CULTURA DEL CAFÉ
Toshio Fudimoto, gerente general de 
Kaldi’s Coffee & Tea, cuenta que su 
gusto por el café empezó desde muy 
niño, y su paso por varios países (donde 
la cultura cafetalera es muy fuerte) lo 
ánimo a abrirse camino en el rubro de 
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EL PERÚ POSEE 
ALREDEDOR DE 
425.416 HECTÁREAS 
DEDICADAS AL 
CULTIVO DE CAFÉ

las cafeterías de especialidad, el cual 
consiste en ofrecer un café de origen y 
selecto para los comensales.

“Desde hace cuatro años venimos  
liderando esta nueva tendencia del café 
de especialidad, además de inculcar 
la cultura por este producto. En otros 
países, hay una cultura muy fuerte 
por el café, entonces me dije, por qué 
no hacer lo mismo en el Perú. No solo  
ofrecemos café de especialidad sino 
que también existe una interacción 
entre el cliente y el barista, de modo 
que acabamos con el concepto de la 
cafetería tradicional donde uno va, 
pide un café y este es servido por un 
mozo”, comenta.

en el mercado y que bajo ese concepto 
de trabajar con café selecto, es que 
también se animó a emprender.

“ C u a n d o  h a b l a m o s  d e 
distinguirnos por ofrecer un 
café selecto, quiere decir que el 
agricultor ha sabido secar el café, 
en qué momento darle luz o no, 
lo ha despulpitado y seguido los 
procesos de manera correcta. Estos 
nuevos formatos vienen siendo un 
boom no solo en Lima sino también 
en varias partes del país. Recuerdo 
haber contado solo sietes cafeterías 
cuando empecé en este rubro, pero 
ahora diría que hay más de más de 30 
en la ciudad”, manifiesta.

Pausa Café inició en el 2014, 
cuenta Patricia, quien  sumergida 
en esta aventura emprendedora, 
aprendió a tostar y a encontrar 
los orígenes de un mundo 
bonito e interesante.

“En el  café,  uno 
puede sentir sabores a 
mandarina, lima o nueces; 
y  todo eso es asombroso. 
El café se toma a una 
temperatura moderada y 
su sabor dependerá del tipo 
de extracciones que se realicen 
y esto puede ocurrir de un mismo 
grano tostado”, comenta Patricia.

Para ella -impulsadora del arte y 
de la cultura- es importante fomentar 
no solo el consumo interno del café sino 
también su catación. “Hay cafés 
con 84 puntos de catación en 
taza, proceso que es muy 
sensorial. Nosotros 
trabajamos con café 
de Cajamarca, y 
p r ó x i m a m e n t e 
nos traerán café 
de Villa Rica. Es 
así como vamos 
buscando orígenes”, 
declara.

Agrega que cada 
año vende más café de 
especialidad y siente que 
el trabajo es valorado. “Hemos 
impulsado nuestra propia marca, 
y las personas han empezado a 

Fudimoto asevera que el mercado 
de las cafeterías de especialidad ha 
crecido fuertemente en Lima en los 
últimos cinco años, y que cada vez hay 
más iniciativas que buscan ofrecer un 
buen café.

“En nuestro país tenemos todo, 
solo hace falta difusión. Podemos 
ir a Cajamarca, Cusco o Villa Rica y 
adquirir un buen café, sin embargo no 
se difunde o explota como se debe. Así 
como no se reconoce el gran trabajo 
que los productores realizan, parte 
importante de todo el proceso”, afirma.

Añade que, particularmente, en 
su cafetería suelen informar sobre el 
origen del café y la forma de tostarlo, 
aspectos que son muy bien acogidos por 
los clientes más jóvenes.“Los cafés con 
alto flujo de ventas son el americano 
y cappuccino por excelencia”, resalta.

Por su parte, Patricia Cohaguila, 
dueña de Pausa Café, revela que 
Café Verde, Bisetti y Arábica son las 
cafeterías de especialidad pioneras 
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reconocer el valor de un buen café. 
Particularmente, crecemos un 30% 
año a año”, estima.

De otro lado, menciona que el arte 
latte tiene también gran presencia en 
las cafeterías de especialidad, así como 
las preferencia son siempre por el café 
americano y el cappuccino.

“Los que estamos en este negocio 
sabemos que demanda mucha 
dedicación porque no hay una  cultura 
cafetalera en Perú. Considero que hace 
falta capacitar a los productores a nivel 
de cultivos para que puedan obtener 
un buen puntaje en su producto y de 
esa manera lo puedan comercializar. 
Pero, pese a ello, hoy en día cada 
distrito ya cuenta con una cafetería de 
especialidad, y eso ayudará a fomentar 
el consumo interno”, opina Patricia 
Cohaguila de Pausa Café.

LOS BARISTAS EN EL 
PERÚ
Un aspecto que no puede ser ajeno 
a este nuevo boom, es el papel que 
cumple el barista, pieza fundamental 
al momento de servir el café.  

“En el Perú, los baristas son de 
categoría mundial y vienen a ser los 
representantes de toda la cadena 
de valor del café y los conocimientos 
que debe tener son de cosecha, de 
catador, de tostador, y -un aspecto 
muy importante- conocer quién es 

Team Barista Perú, que se prepara 
para inaugurar su sede en Bolivia 
y vienen analizando su ingreso a 
Alemania, recomienda que todo 
emprendedor debe fijar una estrategia, 
trazarse objetivos, ser ordenado para 
lograr que su producto o servicio sea 
sostenible. “Algo muy importante que 
viene ocurriendo es que con el arte latte 
ha habido un mayor acercamiento al 
consumidor, así como interes por la 
la extracción, una de las etapas más 
respetada del proceso. Las personas 
realmente han empezado a entender 
el mundo de la especialidad”, resume.

CAFELAB PARA LOS 
COFFEE LOVERS
Para nadie es secreto el gusto que 
muchos peruanos tienen por  el 
café; por ello, en la búsqueda de 
información y de una plataforma 
especializada, que no habían en el 
Perú,  nace Cafelab.pe de las manos 
de Norka Peralta y Pamela Acosta, 
destacadas periodistas peruanas.

“Somos una plataforma digital que 
promueve el consumo de café peruano. 
Estamos al día con las tendencias, 
rutas cafeteras, guía de compras, 
consejos de expertos y en todo lo que 
que este involucrado el  café”, refiere  
Norka Peralta, editora de Cafelab, 
y añade que iniciaron sus primeras 
notas hace un año y han comprobado 

LAS CAFETERÍAS 
DE ESPECIALIDAD 
OBTIENEN CAFÉ DE 
CAJAMARCA, CUSCO 
Y SELVA CENTRAL

su público”, considera Brian Sierra, 
barista de profesión y director de Team 
Barista Perú.

También indica que hoy en día se 
está dando un giro enseñando a tomar 
un buen café. “En el 2007 ingresó al 
país el termino de especialidad que 
poco a poco se ha ido trabajando y 
ganando fuerza con los años. El negocio 
del café ha crecido en un 40% y esto se 
debe a muchos de los emprendedores 
interesados en el rubro”, indica.

Sierra hace hincapié que el 
café es un producto muy rentable, 
pero que debe haber toda una 
estrategia detrás. “Si bien nos 
iniciamos formando a baristas 
profesionalmente, hemos adicionado 
la capacitación empresarial. Hay un 
auge por proyectos relacionados al 
café, entonces no solo basta con conocer 
la operación sino con capacitarse 
empresarialmente para poder dirigir 
esa operación”, destaca.
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que hay mucha ploriferación de 
cafeterías de especialidad. “Ya 
existen en Arequipa, Cusco, Trujillo 
y Chiclayo. En Lima, por ejemplo hay 
más de 100, y más de 2.000 negocios 
que tiene algo relacionado al café. 
Además de eso, existe la necesidad de 
trabajar tu propio café, de mantener 
una relación fuerte con el productor 
de origen”, expone.

Para Norka, si bien Cafelab.pe es 
por ahora una plataforma informativa, 
aspira a ser una gran comunidad. “Es 
importante promover la demanda 
interna en el país. Debemos hacer 
algo con la sobreproducción nacional, 
hay mucho café comercial, que viene 
de otros países, por ejemplo. Además, 
el peruano promedio consume 
alrededor de 600 gramos al año, y ya 
se ha anunciado que al 2020 se espera 
alcanzar el kilo y medio por persona al 
año”, proyecta.

THE SPECIALTY COFFEE 
COMMUNITY
En la búsqueda de las nuevas pasiones 
que desata el café soprendió encontrar 
a The Specialty Coffee Community, 
comunidad que desde hace un año 
se encarga de organizar sesiones 
gratuitas de cata de café.

“Empezamos siendo el típico grupo 
de amigos que se junta a tomar café, y 
luego dijimos por qué no agrupar a más 
personas en esto y que conozcan más 
del café y de sus diferentes orígenes. 
Nosotros realizamos catas públicas 
siguiendo un protocolo de cata”, revela  
José Gabriel Negrón, presidente de The 
Specialty Coffee Community.

Detalla que la primera reunión 
piloto que tuvieron fue en The Coffee 
Road, luego han tenido sesiones de cata 
en Café Verde,  Pausa Café, Colonia & 
Co, Mó Bistro y muchas más. Así, las 
personas que asisten pueden probar el 
café que deseen.

Negrón sostiene que son las 
cafaterías de especialidad las que están 
ganando presencia y que esto  generará 
un mayor desarrollo del café peruano. 
“Impulsamos el desarrollo del café de 
especialidad. Aquí tiene mucho que ver 

DESDE HACE UN 
AÑO SE REALIZA 
CATAS GRATUITAS 
DE CAFÉ EN LIMA

el productor peruano, y no hay duda de 
que todo  ayuda al consumo interno. 
Los cafés especiales tienen un puntaje 
de 80 puntos para que las personas que 
no están del todo involucradas puedan 
probarlo y reconocer la gamas de 
sabores que este producto puede tener”.

El barista resulta ser la pieza fundamental al momento de servir el café. Actualmente, las 
cafeterías de especialidad cuentan con un barista profesional.

De otro lado, informa que han 
empezado con los viajes de origen, 
que consisten en visitar fincas, conocer 
procesos y el trabajo de los productores 
peruanos. Añade que las sesiones de 
cata que realizan cuentan con un 
aproximado de 40 a 60 asistentes. 

MÁQUINARIA DE ALTA 
GAMA
Zanesco, empresa importadora de 
los mejores equipos para cafeterías, 
viene  ofreciendo las más exclusivas 
máquinas para café y que, año a año, 
va incrementando su demanda.

Gianni Zanesco, CEO de Zanesco, 
asevera que la demanda de equipos en 
el segmento de alta gama representa el 
10% del mercado, ya que va dirigida a 
nichos. “A nivel nacional, se importan 
entre 300 y 400 máquinas por año, y 
de estas el 25% o 30% son de la marca  
Marzocco. Asimismo, 40 unidades al 
año son específicamente de alta gama”, 
da a conocer el ejecutivo.

También señala que el modelo 
clásico de la marca Marzocco (de dos 
salidas)  puede costar US$ 8.000. 
“Las de mayor demanda por las 
cafeterías de especialidad son las 
del modelo de línea clásica. Otros 
modelos comerciales pueden oscilar 
entre los US$ 4.000 a los US$ 5.000”, 
puntualiza.

El CEO de Zanesco menciona que 
para la casa, las personas solicitan 
bastante la línea mini de Marzocco 
ya que es más pequeña, compacta,  
pero muy potente. “Esta máquina 
ofrece la misma calidad de bebida 
que la profesional. Su costo es de US$ 
5.750, pero hay que sumarle el molino, 
cuyo valor puede ser de US$ 1.500. La 
línea mini tuvo una demanda de seis 
máquinas el año pasado, y este año ya 
casi vamos la misma cifra”, puntualiza 
Gianni Zanesco.
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