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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente trabajo es una propuesta de un Plan de Comunicación y Mercadeo para 

el lanzamiento de una plataforma digital dedicada a comercializar café 100% costarricense 

dentro del área metropolitana durante el año 2021. El tema principal gira en torno al café, 

en especial, al café costarricense.  

En el primer capítulo, se encontrará la definición del problema, la delimitación 

temática, la justificación, los objetivos, los alcances y las limitaciones.  

En el segundo capítulo, se encontrará el marco situacional del café en el mundo, su 

historia y los acuerdos a nivel internacional. Asimismo, se encontrará el marco situacional 

propiamente de Costa Rica, su historia, las características que hacen de Costa Rica un 

territorio singular para la siembra de café y las características propias de las especies de 

café. Se abarca también la forma de cómo se comercializa y la estructura del sector 

cafetalero en Costa Rica, además de todas las normas, leyes y organizaciones encargadas de 

velar por el bienestar de este sector. Se desarrolla también el concepto de trazabilidad del 

café y se analiza el consumo del café en Costa Rica. Se define, asimismo, el marco 

referencial, el cual indica las investigaciones previas realizadas en Costa Rica en relación 

con el tema y el marco conceptual con definiciones básicas para así tener un buen dominio 

de todos los temas que se abarquen.  

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico del proyecto.  

En el cuarto capítulo, se analizan e interpretan los resultados, para que 

posteriormente en el quinto capítulo se deriven las conclusiones y recomendaciones finales. 

Posteriormente, en el sexto capítulo se presenta la propuesta final del proyecto la cual 

pretende tener la plataforma digital disponible para la comercialización del café de Costa 

Rica.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como objetivo lograr que el lector entienda la 

problemática y los retos que tiene el café costarricense. Se describe un poco de historia, el 

entorno a nivel mundial y más profundamente a nivel nacional, en donde se analizan las 

variables que lo afectan.  

Además de exponer información relevante a este producto, la misma sirve de guía 

para entender lo que sucede en el mercado y poder innovar e implementar alguna estrategia 

para seguir adelante. 

 

1. Definición del problema de estudio 

El café es una de las materias primas y el producto tropical que más se 

comercializan en el mundo. El café se produce en más de cincuenta países en transición y 

desarrollo alrededor del mundo, principalmente en países semitropicales. 

Millones de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta 

del café para poder subsistir. En el mercado mundial, el café se caracteriza por precios 

volátiles y cambios en los niveles de producción, los cuales impactan en forma directa los 

ingresos y la subsistencia de los agricultores que lo cultivan. (ICAFE, Informe sobre la 

actividad cafetalera de Costa Rica , 2017) 

El café ofrece un medio de vida a 25 millones de agricultores y sus familias y 

representa hasta el 50% de los ingresos de exportación de algunos países. (ICAFE, Informe 

sobre la actividad cafetalera de Costa Rica , 2017) 

Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente 

estadística a otra. Por ejemplo, para el año 2018, según el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) la producción de la 

cosecha 2017-2018 se disminuyó en 1.27% mientras que la Organización Internacional del 

Café (OIC) estima que para esta cosecha la producción se incrementó en un 0.20%. Sin 

embargo, las fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción cafetalera 
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de la cosecha 2017-2018 será aproximadamente de 159.6 millones de sacos de 60 kg. 

(ICAFE, Instituto Costarricense del Café, 2018) 

La producción mundial de café está muy relacionada con el tamaño de las cosechas 

cafetaleras. Entre los principales productores a nivel mundial está Brasil, Vietnam, 

Colombia e Indonesia.  

Si se analiza la producción de café por bloques continentales se encuentra que 

existen cuatro bloques: América del Sur, América del Norte & Centro América, África y 

Asia-Oceanía. América del Sur comprende principalmente Brasil, Colombia, Perú y otros. 

Su producción cafetalera es de 72.30 millones de sacos de 60kg para la cosecha. En 

América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica para un 82.2 por 

ciento en el 2017-2018. El restante 17.8 por ciento es de Robusta, especie que sólo se 

cultiva en Brasil y Ecuador. El bloque de Asia y Oceanía comprende Vietnam, Indonesia, 

India, y otros. La producción de este bloque se estima en 48.44 millones de sacos de 60 kg, 

de los cuales 86,8% corresponde a café de la especie Robusta. El bloque de Norte y Centro 

América involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe. Se estima 

que su producción son 21.21 millones de sacos de 60kg. En este sector de América, se 

genera una quinta parte de la producción mundial de café Arábica. Finalmente, África que 

está conformado por países como Etiopía, Uganda, Costa de Marfil y otros. África es el 

continente donde la producción de café es la más equilibrada entre las especies Arábica y 

Robusta.  (ICAFE, Instituto Costarricense del Café, 2018) 

Al analizar el consumo del café entre los años 2016 a 2017, se puede distinguir que 

los principales países consumidores de esta bebida a nivel mundial están distribuidos de la 

siguiente manera: Comunidad Europea 28,4%; Estados Unidos de América 17,0%; Brasil 

14,3%. (ICAFE, Instituto Costarricense del Café, 2018). Los países nórdicos que más 

consumen café en el mundo son Finlandia, Suecia, Noruega, Austria y Dinamarca. (ICAFE, 

2021). De acuerdo con la Organización Mundial del Café, quienes consumen más café en el 

mundo son los finlandeses, pues toman 12,2 kilos por habitante al año. (Barquero, 2017)  
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Figura No1. Ranking de los países consumidores y exportadores de café en el mundo.  

Fuente: Telenoticias, Análisis del Mercado Nacional de Café. Febrero, 2021. 

 

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional de Café, Brasil es el país 

latinoamericano líder el consumo de café. Los costarricenses se encuentran en el segundo 

lugar. Cuando se analiza el consumo de café por persona en Costa Rica se encuentra que es 

exactamente igual al de Estados Unidos. En el año 2015, Costa Rica, presenta una cifra de 

4,6 kilos de café por persona al año, detrás de Brasil con 6,1 kilos por persona al año. 

Estados Unidos consume también 4,6 kilos de café por habitante al año. Según 

Euromonitor Internacional, en el año 2016, cuando se detalla el número de tazas por país en 

Costa Rica por persona al año se consumen en 525 tazas, lo que ubica al costarricense solo 

por detrás de las 795 tazas de los brasileños. Después de Costa Rica, se ubica República 

Dominicana con 413,4 tazas por persona al año; Colombia con 371,2 tazas y Guatemala 

con 270,2 tazas. (Barquero, 2017) 

De acuerdo, a un estudio de UNIMER para el Instituto del Café; 8,4 de cada 10 

costarricenses son consumidores de esta bebida. El informe indica que cada día, los ticos 

beben alrededor de 4,8 millones de tazas de café. (Obando, 2018) 

Si se analiza los países exportadores de café ocupa el primer lugar Brasil, seguido 

de Costa Rica, Venezuela, El Salvador y Honduras. (ICAFE, 2021). Un detalle importante 

de mencionar sobre la recolección de café en Brasil y en Costa Rica, es que, en Brasil, 
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frecuentemente, utilizan máquinas (derricadeiras y stripping) y en Costa Rica solamente se 

utiliza el proceso de recolecta manual, lo cual afecta directamente la calidad de la taza. 

(Guevara, 2017) Según Guevara (2017), la importancia de usar solo cerezas de café 

maduras no se puede exagerar, las cerezas sin madurar y demasiado maduras agregan notas 

desagradables a la taza e incluso se pueden considerar como defectos. El equilibrio, la 

consistencia y la complejidad se reducen y si una muestra de café tiene demasiados 

defectos, descalifica al café como de especialidad. 

El resultado de una recolecta manual, el incremento del precio de venta del café de 

exportación y mejores diferenciales pagados por el café costarricense en las principales 

bolsas del mundo hacen del café costarricense un resultado exitoso con el objetivo con los 

programas dirigidos a lograr un grano cada vez de mayor calidad, lo cual ha permitido el 

aumento de las exportaciones al mercado de los cafés finos, principalmente a Estados 

Unidos. (ICAFE, El Mejor Café del Mundo, 2015) 

Por consiguiente, el café gourmet costarricense se abre paso en un mercado 

competitivo de números grandes. Solo en Costa Rica, de acuerdo con datos del ICAFE 

poco más de 43.000 productores del grano buscaron exportar su producto durante el 2017. 

(Madrigal, 2018) 

Sin embargo, los últimos años, debido a cambios climáticos, crisis económicas, 

tipos de cambio y falta de créditos favorables no han sido buenos para los productores de 

café costarricense. Muchas veces, se pierden cosechas de café de gran calidad simplemente, 

porque el caficultor no sabe cómo ni donde colocar su producto a disposición del mercado 

local.  

Actualmente, en Costa Rica, existen cafeterías gourmet que venden café 

costarricense en grano y molido, pero sin ningún respaldo de calidad. Existen también 

páginas de alguna u otra marca que venden café. Son muy pocos lugares donde se consigue 

café de gran calidad. Algunos de ellos son cafeterías o pequeños negocios familiares que no 

cuentan con una plataforma tecnológica. 

Problema principal: ¿Cómo comercializar el café producido por los pequeños 

productores costarricenses de las diferentes regiones cafetaleras dentro del Área 

Metropolitana? 
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2. Delimitación temática 

Desde hace más 200 años, el café está estrechamente ligado a la historia del país. A 

partir de la primera exportación realizada en 1820, la actividad se consolidó y durante casi 

dos siglos fue la principal fuente de ingresos del país, al punto que sirvió para consolidar 

una oligarquía, cuyo poder político sobrevivió a la caída en el auge del sector en las últimas 

dos décadas del siglo XX. (Chacón, 2019) 

Sin embargo, los tiempos han cambiado mucho. Los cafetaleros enfrentan grandes 

desafíos para hacerle frente a la economía y al mundo tan desarrollado en que se vive por lo 

que se exigen estrategias novedosas. A este problema pueden asociarse múltiples razones: 

crisis económicas, cambios climáticos, plantaciones envejecidas, cosechas pequeñas, plagas 

de hongos, COVID19, así como la falta de implementación de alguna herramienta 

tecnológica, entre otras. Todo este cambio hace que los productores de café tengan 

inconvenientes para colocar su producto en el mercado tanto a nivel exterior como a nivel 

local. 

El siguiente trabajo pretende identificar las necesidades de una plataforma digital 

que sirva como herramienta para la comercialización del café 100% costarricense, dentro 

del Gran Área Metropolitana durante el año 2021, como una alternativa para dar a conocer 

y colocar su producto. Además, se pretende conocer si existe un mercado meta para este 

tipo de producto, así como el perfil del consumidor.  

 

3. Justificación 

El café de Costa Rica es conocido por su gran calidad, incluso se le conoce como el 

“Grano de Oro”. En el año 1720, se dio la introducción del café a América. El primer lugar 

fue la Isla Martinica, luego las Antillas y a finales del siglo XVIII en Costa Rica. En ese 

momento, Costa Rica tenía una agricultura de subsistencia e incursionó como el primer país 

centroamericano en la industria del café. (ICAFE, 2015) 

El café ha sido la base fundamental y el motor para el desarrollo económico, social 

y cultural de Costa Rica. Características como suelos fértiles de origen volcánico 

localizados entre 800 y 1.600 metros sobre el nivel del mar permiten que se produzca un 
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grano de mucha calidad. Esto ha permitido que sea considerado como uno de los mejores 

del mundo. (Sánchez, 2017) 

En el año 2018, el principal cultivo regional comercializado en el exterior fue el 

café con $2.671 millones, seguido por el banano. (Data, 2019) Según datos del periódico El 

Financiero en el año 2017, a nivel nacional se consumieron 10.895 toneladas de café, lo que 

significó una venta de 122 millones de dólares. (Fernández, 2017) Existe una gran demanda 

a nivel internacional y nacional.  

En Costa Rica, la Alianza para la Excelencia de Café (ACE) realiza una 

competencia de mucho prestigio llamada la Taza de la Excelencia. El procedimiento para 

ser seleccionado es muy exigente y de gran escrutinio, básicamente, es solo para cafés 

finos, excepcionales y de gran calidad. (Taza de la Excelencia, 2019) En el año 2018, “Los 

Grandes de Copey de Tarrazú” alcanzaron el primer lugar de la Taza de la Excelencia. 

Cabe señalar que el café ganador de este premio permite que sea subastado en el exterior y 

su precio de venta puede alcanzar los $300 por libra. (Xotchil, 2018) La totalidad del 

producto en subasta es exportado y nada se queda en el país. 

Según datos del ICAFE, Costa Rica es el segundo país productor en el mundo donde 

se consume más café por habitante, después de Brasil. En promedio cada costarricense 

toma dos tazas de café diarias. En los últimos años, el café gourmet en Costa Rica ha tenido 

un auge. Según una publicación del año 2015, cada día son más los costarricenses que 

buscan llevar cursos de barismo y catación. (Gutiérrez, 2015) 

Sin embargo, múltiples razones como, por ejemplo: cambios climáticos, crisis 

económicas, tipo de cambio, falta de créditos favorables y el manejo de tecnología ha 

perjudicado a los productores de café los últimos años. (Chacón, 2019) Muchas veces se 

pierden pequeñas cosechas de café de gran calidad precisamente por no poder ser colocada 

a nivel exterior por su tamaño y, porque el productor desconoce cómo y dónde colocarlo a 

nivel local.  

Actualmente, en Costa Rica, existen cafeterías gourmet que venden café en grano y 

molido, pero sin ningún respaldo de calidad. Existen también páginas de internet de una u 

otra marca que venden café. No obstante, no se cuenta con ninguna plataforma tecnológica 

que reúnan varias cosechas de diferentes regiones que ayuden a comercializar café 100% 
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costarricense y por ende permita a las personas que busquen adquirir café 100% 

costarricense de gran calidad, puedan adquirirlo. 

3.1. Justificación teórica  

El impacto de la pandemia ha venido a imponer un crecimiento digital de manera 

exponencial en todas las plataformas tecnológicas. Los productores de café, así como los 

negocios pequeños independientes de ventas de café, se han visto afectados por no contar 

con los recursos digitales necesarios, la rapidez para innovar y el conocimiento para poder 

salir adelante. Resulta casi inexplicable que se den pérdidas de cosechas de café de gran 

calidad simplemente por no tener un medio para comercializar.  

Existe un mercado específico muy bien definido que tiene la necesidad de comprar 

café en grano de gran calidad, sin embargo, se hace muy difícil su accesibilidad por lo que 

este trabajo pretende investigar un poco más sobre el tema, el mercado y los diferentes tipos 

de café.  

3.2. Justificación Metodológica 

Existen varias razones que sustentan la creación de un instrumento para investigar 

sobre este tema. Si se hace un análisis macro se sabe que, en Costa Rica, el café es el tercer 

producto en importancia para las exportaciones del sector agrícola. (Procomer, 2017). 

Alrededor del 83% de la producción nacional de café se coloca en mercados 

internacionales, donde el país goza de gran prestigio por la calidad de su grano. El principal 

comprador es Estados Unidos, con más del 47%. El café hecho de grano 100% 

costarricense, para consumo nacional o internacional, cuenta con un sello de indicación 

geográfica como Café de Costa Rica (ICAFE, 2020).  

Si ahondamos a lo micro, según datos del ICAFE, Costa Rica es el segundo país 

productor en el mundo donde se consume más café por habitante. En promedio cada 

costarricense toma dos tazas de café diarias. En los últimos años, el consumo de café 

gourmet en Costa Rica ha tenido un auge. Según una publicación del año 2015, cada día 

son más los costarricenses que buscan llevar cursos de barismo y catación. (Gutiérrez, 

2015).  
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Desde el siglo XIX, el cultivo del café representa la riqueza actual de Costa Rica y 

la ha llevado a un estado de prosperidad desconocido en todo el resto de Centro América 

(Apuy, 2020). Estas razones respaldan el hecho de querer investigar y conocer más acerca 

de los insights del consumo del café a nivel nacional.  

  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Identificar las necesidades de una plataforma digital para la comercialización de 

café 100% costarricense dentro del Área Metropolitana, durante el año 2021.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Definir las características del tipo de café costarricense de acuerdo con la 

zona geográfica donde se cultiva. 

• Identificar las plataformas virtuales relacionadas con la comercialización 

del café.   

• Establecer el comportamiento y características del mercado meta que 

utilizan este tipo de plataformas. 

• Determinar la viabilidad del desarrollo de una plataforma para la 

adquisición de los insumos necesarios para la preparación de café gourmet y diversa 

información relevante para el mercado meta.  

 

4.3. Objetivo propositivo 

Desarrollar una propuesta de comunicación y comercialización para la creación de 

una plataforma digital para la venta de café costarricense en el Área Metropolitana durante 

el primer semestre del 2021. 
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5. Análisis FODA 

 

A pesar de que el proyecto no se basa en una empresa en específica, el análisis de 

matriz FODA se realiza a los pequeños productores de café en Costa Rica para así poder 

realizar un diagnóstico, obtener una perspectiva general de la situación e implantar 

estrategias de manera exitosa.    

 

5.1. Fortalezas 

Dentro de las fortalezas de los pequeños productores de café de Costa Rica, está la 

gran y exclusiva calidad que tiene el café solamente por ser costarricense. La gran variedad 

de zonas, microclimas y características topográficas permiten que se cultive un café de gran 

calidad, sabor y aroma. Costa Rica es un país que se destaca a nivel internacional por la 

calidad de su café. Adicionalmente a esto, se circunscribe un marco legal en donde 

solamente es posible cultivar la especie Arábica y no la Robusta. Se conoce que la especie 

Arábica cuenta con características a nivel de sabor que son más apreciadas por el 

consumidor final.    

 

5.2. Oportunidades  

Dentro de las oportunidades que tienen los pequeños productores de café de Costa 

Rica, están la innovación y las nuevas tecnologías. Toda la era digital desarrollada aún más 

en época de pandemia con el COVID19, en donde las medidas restrictivas y de 

confinamiento del gobierno han sido quedarse en casa y no salir para evitar la propagación 

del virus. El e-Commerce es una necesidad que se hizo más evidente en esta época. Según 

Cordero (2020), empresas de entrega a domicilio como Rappi, Glovo y Uber Eats, 

empresas de delivery, la demanda creció hasta tres veces. Las personas que ingresan a este 

tipo de plataformas miran y compran, aumentaron en un 64%. El e-Commerce es una 

necesidad que se hizo más evidente con la pandemia.  
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5.3. Debilidades  

Dentro de las debilidades que tienen los pequeños productores de café de Costa Rica 

están la baja escolaridad de estas personas y el difícil acceso a la tecnología que existe en 

estas zonas. A esto se le une, el poco interés que existe por cambiar el modelo clásico, en 

donde el productor de café usualmente entrega su producto al beneficio y el beneficio se 

encarga de procesar y comercializar todo el café. Por otro lado, se conoce muy bien que 

cuando son cosechas pequeñas se dificulta incluso aún más poder comercializarlas 

quedando en manos de los productores.   

 

5.4. Amenazas 

Dentro de las amenazas que tienen los pequeños productores de café de Costa Rica 

está el no poder colocar su producto, por ser pequeñas cosechas, perdiendo meses de 

trabajo, esfuerzo, seguimiento y dedicación desde que inició el proceso del cultivo del café. 

Otra de las amenazas son las plagas y enfermedades en los cultivos como, por ejemplo, la 

roya. Adicionalmente, los cambios climáticos que se presenten, por ejemplo, una estación 

de sequía corta y largos periodos de lluvia. La especie de café Arábica es una de las más 

sensibles a los aumentos de temperatura, ya que se reduce su crecimiento, capacidad de 

florecer y por consiguiente la capacidad de producir fruta. Necesita crecer a temperaturas 

más frías que las otras especies. Esto significa que generalmente se cultiva en altitudes más 

altas. (Molina, 2017)     

 

6. Alcances y limitaciones 

 

6.1. Alcances 

Los resultados de este trabajo de investigación buscan beneficiar a los productores 

de las diferentes regiones cafetaleras del país, ofreciendo una plataforma digital en donde 

puedan colocar su producto para que así consumidores de café, dueños de negocios como 

cafeterías y restaurantes que busquen tener un café diverso, baristas que quieran utilizar 
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otros tipos de café costarricense que no sean las marcas comerciales tradicionales, puedan 

adquirir un café diferente 100% costarricense para la preparación de sus bebidas, siempre y 

cuando se encuentren dentro del Gran Área Metropolitana.   

 

6.2. Limitaciones 

6.2.1. El producto por comercializar se limita solamente a café 100% costarricense 

de productores nacionales de tipo Arábica.  

6.2.2. El producto solamente se puede vender en territorio nacional 

específicamente dentro del Gran Área Metropolitana.  

6.2.3. Existe una dificultad de traslado y poca accesibilidad, debido a COVID19 

para localizar productores de café de cada una de las regiones cafetaleras del 

país.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la presente investigación proporciona al lector una idea más 

clara acerca de la situación real del café costarricense. En él se encuentra su historia, su 

entorno, así como conceptos muy básicos en relación con las leyes de exportación e 

importación. 

Por otro lado, se hace una búsqueda de investigaciones ya realizadas en el marco 

comunicación y mercadeo relacionadas con café para así tener una perspectiva de lo que se 

ha hecho y el apoyo de fuentes que ayuden al mejor entendimiento de cada uno de los 

temas a tratar.   

1. Marco Situacional – El café en el mundo  

1.1 El café en el mundo  

1.1.1. Historia del café 

La palabra “café” proviene del vocablo árabe “gahwe” que significa bebida vegetal 

o bebida procedente de las plantas. Las plantas de café fueron descubiertas en el siglo XV 

en la antigua Etiopía en la provincia de Kaffa, la actual República de Yemen. Se sabe que 

se descubrió en el año 300, cuenta la leyenda la historia de cómo se descubrió el café. Un 

pastor llamado Kaldi, vio a sus cabras alimentarse de un fruto y hojas de cierto arbusto. 

Posteriormente, vio que las cabras saltaban muy llenas de energía. Kaldi probó el fruto 

teniendo un efecto muy similar. Llevó los frutos y las hojas a un sacerdote contándole lo 

que había sentido. El sacerdote decidió cocinar los frutos y obtuvo como resultado una 

bebida muy amarga. Lo arrojó todo al fuego y cuando los granos empezaron a tostarse 

produjeron un delicioso aroma. Lo que hizo que el sacerdote pensara en hacer una bebida 

basado en el fruto tostado (Espert, 2018).  

En el siglo XVI, el cultivo de café de difundió por otros países de África y Asia. A 

principios del siglo XVII fue introducido a Europa por venecianos y holandeses. 

(Coromoto, 2021) 
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1.1.2. Tipos de Café Familia Rubiaceae  

Según CafesGranell.es (2020), el café Arábica y el café Robusta son especies 

hermanas de la Familia Rubiaceae. Si se comparan los granos, se puede observar las 

siguientes diferencias, los granos de café arábica son más alargados y planos, de corte 

curvo y los granos de café robusta son más redondos y abombados, de corte recto. A nivel 

de características de siembra, el café Arábica se siembra entre los 900-2000m sobre el nivel 

del mar, a una temperatura entre 15-25oC y una concentración de lluvias entre 1500-

2500mm. El tiempo para la floración del fruto es de 9 meses. A diferencia del café Arábica, 

el café Robusta se puede sembrar a una altitud menor entre los 0-900m sobre el nivel del 

mar, a una temperatura ideal mayor entre los 20-30º C y con lluvias más abundantes entre 

2000-3000mm. El tiempo de floración a fruto dura un poco más que el café Arábica entre 

10-11meses. Si se comparan características a nivel de sabor y consistencia, el café Arábica 

tiene un sabor más delicado y dulce, tiene más azúcares naturales un 7,5%, es más ligero y 

contiene menos cantidad de cafeína entre 0,8-1,4% y es más aromático. El café Robusta, en 

cambio, tiene un sabor más intenso, tienen menos azúcares naturales 3,5% y menos aceites 

esenciales 7,5%, es más fuerte, contiene más cafeína entre 1,7-4%, es menos aromático, 

pero tiene más cuerpo y permite crear un expresso más cremoso y espumoso. Algo 

sumamente importante es que el Café Arábica tiene un costo mayor que el café Robusta, 

por lo que se considera de mayor calidad.  

 

Figura No 2. Café Arábica vs Café Robusta.  
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Fuente: Moldvaer, A. (2020) Diferencias entre cafés arábicas y robustas. Recuperado el 6 de marzo 

de 2021, de Cafesgranell.es website: https://www.cafesgranell.es/blog/diferencias-entre-cafes-

arabicas-y-robustas 

 

1.1.3. Producción de café  

Entre los 10 países más productores de café en el mundo, se encuentran: Brasil, 

Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México y Perú. Los 

brasileños son los mayores productores de café en el mundo con una producción anual de 

2.594.100 toneladas. Esto representa el 30% del total a nivel mundial, sus variedades no 

sobresalen por la calidad. En Brasil solo un 20% de los cultivos son variedades arábicas y 

el 80% restante corresponde a café robusta. (Gómez, 2019) 

Vietnam es el segundo productor más importante de café, este logro se gestó en 30 

años. El café llegó a Vietnam a través de los franceses, después de la Segunda Guerra 

Mundial y bajo el régimen comunista. El café jugó un papel importante en la recuperación 

del país. La instalación de gran cantidad de cooperativas impulsó un crecimiento anual del 

30% desde 1990. Mientras que en 1994, el 60% de la población estaba por debajo de la 

línea de pobreza, en 2014 solo era el 10%. Aunque se están haciendo esfuerzos por 

introducir el grano Arábica, la mayoría de las plantaciones cultivan robusta. (Gómez, 2019) 

Colombia, el tercer país productor, posee condiciones climáticas muy favorables y 

una larga tradición en la producción de café de gran calidad. Es reconocido por su café 

Arábico suave lavado. La cosecha anual de los caficultores colombianos se ubica entre 840 

mil toneladas anuales. Una de sus mayores ventajas de comercialización es que dispone de 

puertos en ambos océanos. (Gómez, 2019) 

Indonesia es considerado el cuarto productor mundial de café. Su producción anual 

alcanza 660.000 toneladas. Indonesia produce anualmente 11,5 millones de sacos de café 

en grano. El cafeto fue introducido en Yakarta por los holandeses en el siglo XVII. 

Indonesia también se conoce por el café Kopi Luwak o Café de Civeta, el cual es el café 

obtenido de los granos que tras ser ingeridos por la civeta pasan por su tracto intestinal y 

son expulsados por las heces. Además de esta variedad única y excepcional, los granos 

indonesios están repartidos entre robusta, libérica y arábica. (Gómez, 2019) 

Honduras se mantiene como el quinto productor mundial. El café hondureño destaca 

por sus aromas afrutados y una acidez ligera. En cuanto al tipo de café, la producción 
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hondureña es 100% Arábica siendo Typica y Bourbon sus variedades más reconocidas. 

Cabe destacar que las plantaciones hondureñas se cultivan bajo sombra. Un tipo de café 

mucho más respetuoso con el medio ambiente que el cultivo al sol, que tiene un mayor 

impacto sobre los suelos y los ecosistemas. La producción anual de café en Honduras para 

la temporada 2018-2019 se estima que fueron 8,3 millones de sacos. (Gómez, 2019) 

Etiopía produce anualmente 7,6 millones de sacos de café en grano, lo que 

representa 4,46% del total mundial. En concreto las regiones de Harrar y Sidamo son 

reconocidas por la calidad de sus granos. (Gómez, 2019) 

En la India, Baba Budam hizo un viaje hasta Yemen para traer 7 granos fértiles de 

café. Introdujo estas semillas en el Estado de Karnataka en el Suroeste del país. 

Específicamente, en Chikmagalur, en donde hasta el día de hoy se produce el 65% del café 

de la India. La mayor producción india de café corresponde a variedades Robusta. Sin 

embargo, algunos productores hoy apuestan por café de alta calidad y han establecido 

cultivos de café arábigo y han logrado comercializar de forma directa. (Gómez, 2019) 

En Uganda, la influencia del lago Victoria, hace que el clima sea favorable para el 

cultivo del café. La influencia del lago permite mantener a lo largo del año, temperaturas 

entre los 20 y 30º C. Además, cuentan con dos temporadas de lluvia que favorecen las 

floraciones y cosechas concentradas. En Uganda, los exploradores europeos del siglo XIX 

encontraron plantas de café tipo robusta. A inicios del siglo XX, entran a Uganda las 

primeras semillas de café Arábico por Entebbe, región en donde tenía su sede el gobierno 

británico. Desde 1912 y hasta hoy, la mayor producción de café Arábigo de Uganda 

proviene de los cultivos establecidos en la ladera de Monte Elgón, la parte oeste del Nilo y 

las montañas de Rwenzori. El café arábigo suave lavado de las laderas del Monte Elgón, es 

conocido como un café de origen de alta calidad llamado Bugiso que ha sido calificado 

como el Blue Montain ugandés. (Gómez, 2019) 

El café llegó a México a finales del siglo XVIII, justo cuando estaba a punto de 

ganar su independencia. Entró por el puerto de Veracruz, estableciéndose finalmente en 

este estado y en el de Chiapas, los estados con mejor oferta ambiental para el cultivo. Más 

tarde llegaría también a los Estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Desde entonces, el café 

se ha quedado tatuado en la idiosincrasia de los pobladores de la Sierra Mexicana. Tanto 

que muchos de ellos creen que el café es un producto ancestral al igual que el maíz o el 
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chocolate. México produce 4,5 millones de sacos que representan el 1,7% de la producción 

mundial de café. (Gómez, 2019) 

En Perú, el café llego en 1850 introducido por inmigrantes europeos al Valle de 

Chanchamayo. Hasta finales del siglo XIX, la caficultura de Perú era una industria 

pequeña. La producción era destinada al consumo nacional y pequeñas exportaciones hacia 

Chile. El alza de los precios internacionales en 1887 fue detonador para que Perú se 

convirtiera en exportador de café hacia Alemania, Inglaterra y Chile. En 1930, capitales 

ingleses consolidaron la región de Chanchamayo como la más importante en producción de 

café en el Perú. Las principales variedades cultivadas son Typica, Bourbón, Pache, Caturra 

y Catimor, es decir, variedades de Arábigo. Actualmente, el café en el Perú se cultiva en los 

valles interandinos y en la cordillera oriental de los Andes, en su límite con la selva 

amazónica. Por lo que el café resulta de excelente calidad cuando se cultiva por encima de 

los 1600 metros sobre el nivel del mar. El 90% de los cultivos peruanos de café crece bajo 

la sombra. Estas características han hecho que Perú sea reconocido por la calidad de sus 

cafés de altura. Perú produce anualmente 4,3 millones de sacos y ocupa el segundo lugar a 

nivel mundial como productor y exportador de café orgánico. (Gómez, 2019)       

En el 2018, Guatemala produjo 3,4 millones de sacos. En 1859, Guatemala realizó 

su primera exportación de café y para 1880 el café representaba el 80% de las 

exportaciones guatemaltecas. Hoy, el café representa el 8,5% de las exportaciones del país. 

Las áreas cafetaleras se han desplazado hacia las zonas altas y los productores en su 

mayoría son indígenas organizados a través de cooperativas. Actualmente, Guatemala 

enfrenta un escenario difícil para la producción de café no solo por los bajos precios 

internacionales del grano. (Gómez, 2019)       
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Figura No. 3. Principales países exportadores e importadores de café.  

Fuente: Shipley, T. (2018). De Etiopía a Starbucks: el amargo sabor del café. Recuperado 

el 7 de marzo de 2021, de Elordenmundial.com website: https://elordenmundial.com/el-

amargo-sabor-del-cafe/ 

En Costa Rica, la producción para el año 2019-2020 fue 1.974.801 de fanegas, lo 

cual representó un 5,9%. La meta de producción para el año 2021, es de dos millones de 

fanegas. Sin embargo, este año 2021 se ha dado una cosecha atípica, porque ha existido un 

retraso en la maduración del café. (Telenoticias, 2021)  

 

 

Figura No. 4. Meta para producción de café en Costa Rica en 2021.  

Fuente: Telenoticias, Análisis del Mercado Nacional de Café. Febrero, 2021. 
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Según Xinia Chavez (2021), presidenta del ICAFE, en Costa Rica, existen 29.918 

familias productoras de café. Más del 90% de los productores de café costarricense son 

pequeños y medianos productores. En Costa Rica, existen 29,918 familias productoras de 

café. La producción de café de Costa Rica se encuentra en manos de pequeños productores 

(10 hectáreas o menos). (Telenoticias, 2021) 

 

 

Figura No. 5. Familias productoras de café en Costa Rica.  

Fuente: Telenoticias, Análisis del Mercado Nacional de Café. Febrero, 2021. 

 

1.1.4. Acuerdos y Organizaciones a Nivel Internacional relacionadas con el 

café.  

1.1.4.1. Acuerdo Internacional del Café del año 2007 – Organización 

Internacional del Café.  

En este acuerdo, se reconoce la importancia del café para la economía de muchos 

países que dependen en gran medida de este producto para obtener divisas y para el logro 

de sus objetivos de desarrollo social y económico. Así como la importancia del sector 

cafetero sobre todo en países en desarrollo (Organización Internacional del Café, 2007).   

La necesidad de fomentar el desarrollo sostenible del sector cafetero conduce al 

aumento del empleo e ingresos y a la mejora del nivel de vida y a las condiciones de trabajo 

en los países miembros. El sector cafetalero contribuye al logro de objetivos de desarrollo 
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convenidos internacionalmente, en especial, en lo que respecta a la erradicación de la 

pobreza. (Organización Internacional del Café, 2007) 

La estrecha cooperación internacional en asuntos cafeteros, con inclusión del 

comercio internacional, puede fomentar un sector cafetero mundial económicamente 

diversificado, el desarrollo económico y social de los países productores, el desarrollo de la 

producción y el consumo de café y la mejora de las relaciones entre países exportadores e 

importadores de café. (Organización Internacional del Café, 2007) 

La colaboración entre los Miembros, las organizaciones internacionales, el sector 

privado y todos los demás interesados pueden contribuir al desarrollo del sector cafetero. El 

tener un mayor acceso a información relativa al café y a estrategias de gestión del riesgo 

basadas en el mercado puede contribuir a evitar desequilibrios en la producción y el 

consumo de café podrían dar lugar a una acentuada volatilidad del mercado, potencialmente 

dañina para los productores y los consumidores. (Organización Internacional del Café, 

2007) 

El objetivo de este acuerdo es fortalecer el sector cafetero mundial y promover su 

expansión sostenible en un entorno basado en el mercado para beneficio de todos los 

participantes en el sector. Para esto, se requiere un foro para consultas en el que se procure 

alcanzar un entendimiento de las condiciones estructurales de los mercados internacionales 

y las tendencias a largo plazo de la producción y del consumo que equilibren la oferta y la 

demanda y den por resultado precios que sean justos tanto para los consumidores como 

para los productores. Además, que se facilite la expansión y la transparencia del comercio 

internacional en todos los tipos y formas de café y se promueva la eliminación de 

obstáculos al comercio para promover el desarrollo del consumo y de mercados para todos 

los tipos y formas de café, incluso en países productores de café, así como fomentar la 

calidad del café con miras a aumentar la satisfacción del consumidor y los beneficios para 

los productores. (Organización Internacional del Café, 2007) 

 

1.1.4.2. Organización Internacional del Café  

La Organización Inter nacional del Café fue establecida en virtud del Convenio 

Internacional del Café de 1962, debido a la gran importancia económica del café. A junio 

del 2018, su membresía está compuesta por 44 miembros productores y 6 miembros 
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importadores. La organización se esforzará por prohibir la publicidad y la venta, con el 

nombre de café, de productos que contengan como materia prima básica menos del 

equivalente de un 95% de café verde. (International Coffee Organization, s.f.) 

 

1.1.4.3. Sistema de Certificado de Origen – Organización Internacional 

del Café.  

Estos certificados tienen como objetivo facilitar la recopilación de estadísticas del 

comercio cafetero internacional y conocer con exactitud las cantidades de café que fueron 

exportadas por cada uno de los Miembros exportadores. 

Toda exportación de café efectuada por un Miembro exportador deberá estar 

amparada por un certificado de origen válido. Los certificados de origen serán emitidos, de 

conformidad con las normas que el Consejo establezca. (Organización Internacional del 

Café, 2018) 

 

1.1.4.4. Sector Privado Cafetalero en el mundo  

La Organización Internacional del Café actúa como centro de recopilación, 

intercambio y publicación de información estadística sobre la producción, los precios, las 

exportaciones, importaciones y reexportaciones, la distribución y el consumo de café en el 

mundo, incluida información acerca de la producción, el consumo, el comercio y los 

precios de los cafés de diferentes categorías del mercado y de los productos que contengan 

café; información técnica sobre el cultivo, el procesamiento y la utilización del café, según 

se considere adecuado. (Organización Internacional del Café, 2007) 

 

El Consejo puede pedir a los Miembros que le proporcionen la información que 

considere necesaria para sus operaciones, con inclusión de informes estadísticos regulares 

sobre producción, tendencias de la producción, exportaciones, importaciones y 

reexportaciones, distribución, consumo, existencias y precios del café, así como también 

sobre el régimen fiscal aplicable al café, pero no se publica ninguna información que 

pudiera servir para identificar las operaciones de personas o compañías que produzcan, 

elaboren o comercialicen el café. Los Miembros proporcionan, en la medida de lo posible, 
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la información solicitada en la forma más detallada, puntual y precisa que sea viable. 

(Organización Internacional del Café, 2007) 

 

El Consejo establece un sistema de precios indicativos y estipula la publicación de 

un precio indicativo compuesto diario que refleje las condiciones reales del mercado. Si un 

Miembro deja de suministrar, o tuviere dificultades para suministrar, dentro de un plazo 

razonable, datos estadísticos u otra información que necesite el Consejo para el buen 

funcionamiento de la Organización, el Consejo podrá exigirle que exponga las razones de la 

falta de cumplimiento. Además, el Miembro podrá hacer saber al Consejo sus dificultades y 

pedir asistencia técnica. (Organización Internacional del Café, 2007) 

 

Si se comprueba que se necesita asistencia técnica en la cuestión, o si un Miembro 

no ha proporcionado en dos años consecutivos la información estadística requerida y no ha 

solicitado asistencia del Consejo ni ha explicado las razones a que obedece su 

incumplimiento, el Consejo podrá tomar aquellas iniciativas que puedan llevar a que el 

Miembro en cuestión facilite la información requerida. (Organización Internacional del 

Café, 2007) 

 

2. El café en Costa Rica  

2.1. Historia del café en Costa Rica 

Costa Rica conoció el café a finales del siglo XVIII y fue el primer país en Centro 

América en desarrollar este tipo de cultivo. En esa época, nuestro país tenía una agricultura 

de subsistencia, pero con la llegada del café la mentalidad del costarricense empezó a 

cambiar. (Espíritu Santo Coffee Tour, 2019) Los Jefes de Estado Juan Mora Fernández y 

Braulio Carrillo apoyaron la actividad cafetalera y vieron que el café generaría un 

movimiento económico para beneficiar nuestra economía. El principal impulsador del 

cultivo del café entre 1830-1840 fue Mariano Montealegre. (ICAFE, Historia del Café de 

Costa Rica, 2015) 

 

2.2. Características ambientales del café en Costa Rica 
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La producción cafetalera en Costa Rica se desarrolla en 53 cantones distribuidos por 

todo el país, en ocho regiones cafetaleras. Las tierras donde crecen los cafetales son de 

origen volcánico, situadas entre los 900 y los 2.200 metros de altitud. La temperatura de 

estas zonas ronda entre los 17 y 28º C y la precipitación entre 2.000 y 3.000 mm/anuales. El 

conjunto de estas variables hace de Costa Rica un país perfecto para cultivar grano de alta 

calidad con unas características organolépticas reconocidas en todo el mundo desde 

tiempos atrás. (Forum del Café, 2017) 

Dada la diversidad de las zonas de cultivo, tanto en la vertiente atlántica como la 

vertiente pacífica, múltiples alturas de fincas y variedades botánicas empleadas -todas 

arábicas, con predominio de la Caturra y Catuaí, pero también Typica, Villalobos, Hibrido 

Tico, Villa Sarchí o Mundo Novo- hace difícil ceñirse a la única definición para el café de 

Costa Rica, aunque es cierto que la acidez pronunciada, buen cuerpo y aroma de la taza de 

este país son atributos comunes en todas ellas. (Forum del Café, 2017) 

 

2.3. Características del café de Costa Rica de acuerdo con la zona geográfica.  

El Instituto del Café de Costa Rica (2015) establece ocho regiones cafetaleras del 

país: Valle Central, Valle Occidental, Tres Ríos, Guanacaste, Turrialba, Orosi, Brunca, y 

Tarrazú. Todos estos territorios tienen un convenio de Mejoramiento de la Calidad, según 

el cual los propietarios de los beneficios se han comprometido a producir café de calidad 

aceptando únicamente la fruta madura que garantice la calidad del café.  
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Tabla 1. 

Clasificación del café y su taza según su zona geográfica  

Zona Geográfica Clasificación Localización Geográfica Grano Taza 

Valle Occidental  GHB / SHB 

 

Los GHB en la vertiente del Pacífico 

y Valle Central Occidental; mientras 

que los SHB en Aranjo San Ramón y 

Palmares. 

Color azul verdoso, forma plana, 

tamaño grande, apariencia pulida. 

Duro. 

Acidez normal, buen cuerpo y buen 

aroma. 

Valle Central  SHB Vertiente del Pacífico, zona de los 

volcanes Poas, Barva e Irazú.   

Color azul verdoso, forma plana, 

tamaño grande, apariencia buena. 

Duro.  

Acidez alta, buen cuerpo y buen 

aroma. 

Tres Ríos SHB Vertiente atlántica y Valle Central 

Oriental. 

Color azulado, forma plana, 

tamaño grande, buena apariencia. 

Muy duro.   

Acidez muy fina, cuerpo muy 

bueno y aroma muy bueno. Sabor 

cítrico. 

Turrialba  MGA Vertiente Atlántica, Valle Central 

Oriental.   

Color verde, forma plana y ancha, 

tamaño grande, apariencia buena. 

Duro. 

Acidez normal, poco cuerpo y poco 

aroma. 

Tarrazú SHB Vertiente del Pacífico. Color azulado, forma plana, 

tamaño grande, buena apariencia. 

Bastante duro. 

acidez alta y fina, buen cuerpo y 

aroma intenso. 

Orosí GHB Vertiente Atlántica y Valle Central. Color azul verdoso, forma plana y 

larga, tamaño muy grande, 

apariencia buena. Bastante duro. 

buena acidez, cuerpo y poco aroma. 

Brunca MHB Vertiente Pacífico Sur.   Color verde, forma plana, tamaño 

mediano, buena apariencia. 

Levemente duro. 

buena acidez normal, cuerpo y 

aroma natural. 

Guanacaste MHB Vertiente Pacífico Sur. Color verdoso, tamaño pequeño, 

fisura abierta. Duro. 

suave, buen balance entre cuerpo, 

aroma y acidez. 

GHB: Good Hard Bean, SHB: Strictly Hard Bean, MGA: Medium Grow Atlantic, MHB: Medium Hard Bean 

Nota: Recuperado de ICAFE, Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2021) de Forumdelcafe.com website: 

http://www.forumdelcafe.com/sites/default/files/biblioteca/costa_rica.pdf
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2.4. Especies de Café en Costa Rica 

La realidad es que muchas son las diferencias entre las dos grandes variedades de 

café que existen: el café Robusta (Coffea Canephora) y el café Arábica (Coffea Arábica). 

Para empezar, el café Robusta es un tipo de variedad originaría de África Central 

que, al crecer en zonas secas, es poco digestivo, tiene un gusto final amargo, con mucho 

cuerpo y poco perfumado. Su cultivo representa el 43% de la producción mundial y es un 

café más económico que la variedad Arábica. (Cumbicos, 2020) 

La otra variedad, la más cara y apreciada de todas, es el café Arábica. Se trata de 

una especie originaria de Etiopía, a pesar de que puede crecer en otros países que se 

encuentren entre los 500 y 2.400 metros de altura. Esta variedad representa el 56% de la 

producción mundial y posee una concentración de cafeína de un 1,7% como máximo. 

Como resultado, el café Arábica crea una bebida más aromática y suave al paladar, y 

también es más digestiva. Las subespecies más apreciadas de Arábica son el Moka, 

Maragogype, Bourbon, Mondo Novo, Leroy, Caturra, Icatu, Catuay o Marella, entre otros. 

(Meram Coffee, 2020) 

 

2.5. Comercialización del Café en Costa Rica  

En Costa Rica, la comercialización del café se encuentra totalmente en manos del 

sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de esta a través del 

Instituto Costarricense del Café (ICAFE), donde están representados todos los sectores que 

intervienen en la actividad: productores, beneficiadores, exportadores y torrefactores. Las 

relaciones entre estos cuatro sectores están reguladas por Ley con el propósito de garantizar 

una participación justa para cada ente participante de la actividad cafetalera. (ICAFE, 2015) 

 

2.6. Estructura del Sector Café en Costa Rica 

Según el ICAFE (2015), la cadena del café en Costa Rica cuenta con cuatro 

eslabones bien diferenciados: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores. 

Los productores son personas físicas y jurídicas que tiene derecho a explotar una plantación 

de café gracias a cualquier título legítimo. Los productores son quienes entregan el café en 
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fruta al beneficiador. Este tipo de productores aportan aproximadamente el 63,5% de la 

producción nacional siendo su producción media de poco más de 3.000 kilos de café 

anuales. En Costa Rica, la cosecha se concentra principalmente entre los meses de 

noviembre a febrero. Los beneficiadores, por su parte, también son personas físicas y 

jurídicas que poseen una o más plantas de Beneficio y cuya responsabilidad consiste en 

recibir, elaborar, vender y financiar el café. Reciben la materia prima o café fruta de 

muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café 

oro.  

En Costa Rica para procesar el café se utiliza el secado al sol, uno de los sistemas de 

mayor demanda y exigencia de los mercados mundiales. También se usa el secado 

mecánico que reduce el tiempo de punto de secado óptimo (12% humedad) de los 7 días 

necesarios por el secado al sol a sólo 24 horas. (ICAFE, 2020) 

Cabe destacar, en este punto referente a los beneficiadores, el Convenio firmado de 

Mejoramiento de la calidad. El mismo les compromete a producir la mejor calidad de café y 

aceptar solamente la fruta madura que garantice que será beneficiado solo lo mejor. Este 

convenio no tiene ni precedentes ni igual en ningún otro país productor del mundo. (Forum 

del Café, 2017) 

Para incentivar la producción de cafés realmente diferenciados y la 

comercialización de café de mayor calidad, el ICAFE estableció la inscripción, 

verificación, control y seguimiento de un proceso de comercialización de este grano. Las 

firmas beneficiadoras que participan en este proyecto se comprometen a recibir, procesar, 

secar, almacenar y comerciar el grano totalmente separado del resto procesado en forma 

convencional y a pagarlo con una liquidación diferenciada con precios superiores a los del 

café convencional. (ICAFE, 2020) 

Los exportadores su función consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a 

compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores, 

y los torrefactores con establecimientos dedicados al tostado molido o cualquier otro 

proceso industrial del grano, así como la comercialización en el ámbito nacional. (ICAFE, 

2015) 
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Los torrefactores son propietarios de establecimientos dedicados al tostado, molido 

o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito 

nacional. En 1923 se establece la primera industria torrefactora, la cual perdura hasta el día 

de hoy: Café Volio. A esta le siguieron Café Rey en 1953, y Café Dorado un año después. 

Actualmente, se encuentran registradas 73 empresas. (ICAFE, 2015) 

 

Figura No. 6. Estructura del Sector Cafetalero.  

Fuente: ICAFE, 2015. Estructura del Sector. Recuperado el 7 de marzo de 2021, de Icafe.cr 

website: http://www.icafe.cr/nuestro-cafe/estructura-del-sector/ 

 

2.7. Normas y Organizaciones a nivel nacional relacionados al café  

2.7.1. Entes Rectores 

El ICAFE es el ente rector de la caficultura nacional. Este deberá garantizar que se 

mantenga el prestigio que goza el Café de Costa Rica a nivel Mundial; asegurando que se 

apliquen los procedimientos de control adecuados que eviten mezcla de las especies de café 

en sus etapas de producción, proceso y comercialización de grano oro -verde- para 

exportación. Se establece que el ICAFE cuenta con las potestades y las competencias para 

vigilar la industrialización y comercialización separada de las especies de café arábica y 

robusta. (ICAFE, 2020) 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el ente rector del Sector 

Agropecuario, este deberá garantizar que se cumpla lo establecido en el reglamento; así 

como, ser vigilante para que se apliquen las medidas necesarias para lograr este fin. 

(ICAFE, 2020) 

 

2.7.2. Marco Legislativo  

Costa Rica cuenta con un modelo cafetero único a nivel nacional que garantiza al 

productor, por medio de Ley, que su café va a ser pagado a un precio acorde con la bolsa de 

Nueva York. De ello se ocupa el ICAFE, entidad frente a la que se deben tramitar los 

contratos de compra y venta de café para exportación y consumo nacional. (Forum del 

Café, 2017) 

 

2.7.3. Exportación del café 

Para que una persona pueda exportar café debe registrarse como exportador ante el 

ICAFE. En Costa Rica, el café debe pagar un impuesto de exportación, el mismo consta de 

1.5% del Valor Free On Board (FOB) de la exportación. La base legal de los impuestos del 

café se están en la Ley No2762 en su artículo 108. (PROCOMER, 2016)  

El destino del café de Costa Rica rumbo a terceros países se mantiene casi sin 

variaciones desde hace años. Estados Unidos es el principal consumidor de café 

costarricense. En segundo lugar, se encuentra la Comunidad Europea con Bélgica a la 

cabeza, seguida de Italia. España aparece en el cuarto lugar del ranking de consumo de café 

costarricense en la Comunidad Europea. (Forum del Café) 

 

2.8. Legislación de Costa Rica  

2.8.1. Ley N°1110 - Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Esta ley autoriza la siembra, el cultivo y la comercialización de Café "Coffea 

Canephora" en Costa Rica, enmarcado dentro de una política cafetalera, que deberá ser 

liderada por el ICAFE. El “Coffea Canephora” en Costa Rica se vincula con la variedad 

robusta, ya que este nombre parece reflejar mejor las características de rusticidad y 
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resistencia a plagas y enfermedades que presenta la especie. El café robusta es de más baja 

calidad que el arábica, presenta un contenido de cafeína de más del 2% cuando arábica anda 

por 1,2%, sin embargo, robusta posee un alto contenido de sólidos solubles, característica 

de gran interés para la industria del café soluble. (Ramírez, 2015) 

 

2.8.2. Ley sobre Coffea Canephora en Costa Rica  

Según el Sistema Costarricense de Información Jurídica (2018), esta ley expresa que 

no existe ninguna ley que impida la siembra de café robusta "Coffea canephora" en Costa 

Rica. La ley autoriza al ICAFE para que realice la importación de material vegetal 

(semillas, embriones genéticos, micro estacas, estacas) de café "Coffea Canephora", de 

países libres de CBD (Antracnosis C) o antracnosis del fruto; siguiendo los protocolos 

establecidos por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).  

Es obligación del ICAFE mantener informado al SFE del registro de todos los sitios 

donde se siembre el material de "Coffea canephora" importado, así como todos los sitios 

donde se esté reproduciendo. Para la producción de café "Coffea Canephora" en nuestro 

país, el ICAFE realiza de manera previa a su cultivo, estudios técnicos de zonificación que 

garanticen la idoneidad de las áreas para la siembra de esta especie de Café. La zonificación 

debe delimitar las áreas geográficas de Costa Rica aptas para su siembra y cultivo. No se 

permite el cultivo de café "Coffea canephora" fuera de las áreas geográficas que indique el 

ICAFE y aprobadas por el MAG. Los cultivos que se detecten en áreas no recomendadas 

podrán ser destruidos. Solamente se permitirá la siembra de aquellas variedades de café 

"Coffea canephora" que el ICAFE autorice luego de haberlas evaluado y verificado su 

adecuada adaptación a las condiciones agroecológicas de las zonas definidas. Los 

productores cafetaleros o las personas jurídicas que deseen cultivar café "Coffea 

canephora", deben solicitar autorización al ICAFE. (Sistema Costarricense de Información 

Jurídica, 2018) 

El ICAFE debe emitir la política cafetalera que enmarca la siembra de café robusta 

en Costa Rica, que incluya los requisitos que faciliten y permitan la trazabilidad y control 

de la importación de material genético, semillas o clones para la siembra o reproducción de 

manera ordenada y expedita. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2018) 
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2.8.3. Ley No.2762 sobre Régimen de Relaciones de Productores, 

Beneficiadores y Exportadores de Café 

Esta ley busca impulsar nuevos modelos de comercialización dentro de la actividad 

cafetalera. De acuerdo con esta ley, el cultivo de café constituye para Costa Rica una 

actividad agrícola de enorme importancia social, económica y ambiental. Se reconoce la 

actividad cafetalera como de interés público. Poco más de cuarenta y cinco mil productores 

agrícolas, en su gran mayoría pequeños; se dedican a la siembra del café y tienen la venta 

de la cosecha anual como la principal fuente de ingresos para mantener a sus familias. Esta 

ley se enfoca en asegurar relaciones justas entre el sector cafetalero para poder asegurar una 

distribución justa del dólar Free On Board de cada exportación de café sino que también 

permite tener una capa de trazabilidad de toda nuestra producción nacional de café. 

(Delgado, 2019) 

 

2.8.4. Ley de Café Robusta en Costa Rica 

Según la Gaceta No 85 (2018), el Ministerio de Agricultura y Ganadería prohibió la 

siembra de la especie de café robusta en Costa Rica, fundamentándose en la Ley de 

Protección Fitosanitaria, al considerar que esa especie era susceptible a la broca del cafeto 

(Hypothenemus hampei), en una época en la que nuestro país se encontraba libre de esa 

plaga.  

Es importante mencionar que las condiciones agroecológicas que se requieren para 

la siembra de café robusta son diferentes a las que se necesitan para el cultivo de café de la 

especie arábica, por lo tanto, las regiones con potencial para sembrar la especie de café 

robusta no competirían con las zonas dedicadas al arábico. Es interés del Estado trabajar 

para preservar y conservar la calidad de café producido y que para ello se deben delimitar 

las áreas para el cultivo de Café Robusta, y evitar las mezclas con las variedades de la 

especie Coffea arábica, que afecten la calidad del producto en el mercado. El ordenamiento 

de la producción y beneficiado del café robusta en áreas más aptas facilitaría un desarrollo 
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ordenado e integral desde su siembra hasta su procesamiento, sin afectar las otras zonas 

productivas del país. (La Gaceta, 2018) 

Se ha notado que existe mercado para el café robusta, ya que la industria utiliza 

cada vez más este tipo de café en sustitución del arábico; debido a que esta materia prima 

ofrece condiciones diferentes a las mezclas y permite mejorar la rentabilidad. El cultivo del 

café Robusta es una opción que ayudaría a reactivar regiones que están con problemas 

socioeconómicos, mediante el aporte de nuevas oportunidades de trabajo y empleo en zonas 

marginales. Adicionalmente, sería una opción para activar regiones que en el pasado fueron 

productoras de café incluso de café robusta. (La Gaceta, 2018) 

Se plantea mejorar los aspectos de productividad, calidad, trazabilidad, inocuidad y 

cumplimiento de la normativa social y ambiental de los productos exportables actuales y 

potenciales que permitan un mejor posicionamiento en los mercados, por medio del 

fortalecimiento del sector agroexportador. (La Gaceta, 2018) 

 

2.9. Reglamentos en Costa Rica  

2.9.1. Reglamento Nº32643 para la Producción, Industrialización y 

Comercialización de Café Sostenible, emitido en el año 2003.  

De acuerdo con el Sistema Costarricense de Información Jurídica (2021), este 

reglamento establece que la cadena de producción de café sostenible debe ser socialmente 

justa, ecológica y económicamente viable. Se propone, por ejemplo, el reciclaje de 

desechos para mejorar la fertilidad del suelo, el uso de energías renovables, la preservación 

de la biodiversidad y la conservación del agua.  

La ley Nº8279, Ley del Sistema Nacional de la Calidad establece los entes 

costarricenses de certificación (ECA) en el país para que puedan realizar sus actividades y 

puedan ser debidamente acreditados. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2002) 

 

2.9.2. Reglamento para la implementación del sello “Café 100% cultivado y 

cosechado en Costa Rica" – Sistema Costarricense de Información 

Jurídica, 2010.  
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El sello "Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica" es el reconocimiento 

que ICAFE otorga a todas aquellas firmas tostadoras que procesen y ofrezcan en todas o 

algunas de sus marcas o nombres comerciales al mercado de consumo nacional café 100% 

de origen costarricense. Este sello tiene por objeto salvaguardar la producción y venta del 

café de origen costarricense dirigido al mercado interno. (Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 2010) 

Para otorgar el sello se hace un acuerdo voluntario entre las empresas tostadoras y el 

ICAFE que constituirá un compromiso ético y de incentivo para los tostadores que 

procesen y lo ofrezcan en todas o algunas de sus marcas, nombres comerciales y 

presentaciones al mercado de consumo nacional únicamente. (Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 2010) 

Se entenderá por consumidor nacional como toda persona física o entidad que 

adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios en territorio nacional y como 

comprador comerciante a aquella persona física o jurídica que ejerce el comercio de café 

como intermediario entre firmas beneficiadoras, tostadores u otros comerciantes. (Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, 2010) 

El logo y los diseños que identifican el distintivo sello no pueden ser utilizados bajo 

ningún concepto, por ninguna persona o firma Tostadora sin previa autorización por escrito 

del ICAFE. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2010) 

La firma tostadora interesada en obtener el distintivo sello deberá cumplir con 

varios requisitos entre ellos estar registrado como Tostador ante el ICAFE, ser 

representante legal de las marcas que comercializa, así como ofrecer únicamente café 100% 

Cultivado y Cosechado en Costa Rica, específicamente en las marcas comerciales para 

consumo interno que pretendan utilizar el sello distintivo y finalmente autorizar las 

inspecciones a sus instalaciones y muestreos regulares de su producto por parte del personal 

fiscalizador del ICAFE. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2010) 

El sello está sujeto a inspecciones periódicas realizadas por el ICAFE. La infracción 

a alguna de las normas establecidas para verificar el origen del producto será causal de 

pérdida en el uso del distintivo sello. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2010) 
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2.10. Trazabilidad y control del café en Costa Rica  

La palabra trazabilidad según la Real Academia Española (2021) se define como la 

posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y 

distribución de un producto. Si se habla de trazabilidad del café se refiere a tener un control 

y conocimiento al saber de dónde procede el café, cómo se produce el café y cómo se 

transforma hasta llegar a la taza (Léger, s.f.).   

El sello Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica tiene como objetivo 

garantizar el origen del producto en Costa Rica. Mediante este sello, se establecen sistemas 

de control para implantar las condiciones de rastreabilidad o trazabilidad para el café de 

origen costarricense, desde su producción hasta su distribución, conforme las normas 

establecidas en el reglamento. Tanto el café de origen 100% costarricense, como el 

elaborado con materia prima de otro origen, deberá encontrarse debidamente empacado e 

identificado (ICAFE, 2019). 

El ICAFE realiza un control cruzado con las aduanas del país o bien, con las 

empresas compradoras del grano para determinar según sea el caso, el verdadero origen del 

café adquirido para su procesamiento y venta tanto en el mercado nacional como 

extranjero. La firma tostadora que adquiera café de origen extranjero deberá informar dicha 

compra ante el ICAFE, indicando la cantidad de café comprado, el tipo, calidad, origen del 

mismo y el destino para el cual se transó la compra. (ICAFE, 2019) 

La Unidad de Inspectores da la trazabilidad del proceso para verificar que el mismo 

responde a un producto final elaborado con café 100% de origen nacional; identificando tal 

y como lo exigen las normas, el origen del producto que se coloca en los mercados tanto 

nacionales como internacionales. (ICAFE, 2019) 

El ICAFE facilita un código de registro por lotes a las empresas tostadoras, según el 

origen del producto. El código está conformado por las siglas del país (ejemplo: GT, NIC, 

CR, HN, MX) y una serie de dígitos que corresponderán a los contratos de compra del 

Tostador o del Comerciante según sea el caso y un código de marca que será asignado al 

por el ICAFE. (ICAFE, 2019) 
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Para comprobar el origen de la materia prima recibida, se autoriza al ICAFE (2019) 

a verificar que los documentos que amparan la negociación del café corresponden a la 

calidad y cantidad del grano solicitado. Constituye un requisito imprescindible para el 

respectivo procesamiento comprobar que la materia prima lleva debidamente identificado 

su lote. 

Las empresas tostadoras que decidan voluntariamente ingresar al Programa sello 

Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica, deberá declarar ante el ICAFE la 

cantidad de café que se encuentra en sus bodegas, con el fin de determinar las cantidades de 

café nacional y de origen extranjero. (ICAFE, 2019) 

El distintivo Sello "Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica" podrá ser 

utilizado en los empaques de las diferentes presentaciones en las marcas propiedad de las 

Empresas Tostadoras. De igual forma, dicho sello podrá ser utilizado en publicaciones, 

artículos promocionales y actividades en las que participen las firmas tostadoras inscritas al 

programa. (ICAFE, 2019) 

 

Figura No. 7. Café Batalla con Sello Distintivo otorgado por el ICAFE.  

Fuente: Arroyo, Y. 2020. Fuente propia.  

 

El ICAFE podrá realizar publicaciones en los diferentes medios de circulación 

nacional, para informar al consumidor sobre aquellas empresas tostadoras que gozan de la 

autorización del uso del sello. (ICAFE, 2019) 
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2.11. Consumo del café en Costa Rica  

El consumo a nivel nacional del café es uno de los proyectos del ICAFE en el 

desarrollo de estrategias concentradas en el desarrollo de iniciativas para la propagación de 

una cultura de café sólida del país, donde el consumo medio anual de 4.26kg per cápita. 

Este dato otorga a los costarricenses la categoría de los segundos mayores consumidores de 

café de Latinoamérica, después de los brasileños. (Forum del Café, 2017) 

En Costa Rica nadie niega la importante incidencia del café en la vida de los ticos, 

los cuales, en el 84% de los casos se declaran consumidores habituales del café tal y como 

recoge una encuesta realizada por UNIMER para ICAFE en 2016. Las personas de entre 45 

y 60 años son los que registran una demanda más alta. (Cuadras, 2019) 

 

3. Marco referencial  

Hace muchos años atrás, el café formaba parte del sustento de muchas familias. Las 

familias que contaban con fincas usualmente tenían café sembrado. Conforme pasaron los 

años, los precios del café cayeron a un punto que dejó de ser rentable y se comenzaron a 

utilizar los suelos para otros propósitos. Por ende, las zonas para la cosecha de café 

costarricense se redujeron. El interés de redujo a colocar el café en otros países, quedando 

para consumo interno muy poco producto. Incluso en el mercado se ven ventas de cafés de 

otros países por lo que se ha optado importar café.  

Otras variables como el cambio climático, sobre todo el fenómeno de El Niño, y la 

crisis de los precios internacionales que afectan el café nacional, ha llevado a la producción 

más baja en 40 años. Entre este año y el pasado, Costa Rica produjo 1,7 millones de 

fanegas, cuando el promedio supera los 2 millones anuales. (Garza, 2019) 

Al primero de octubre del 2019, solamente se conoce un estudio realizado en el año 

2013 por Juan Isaac Vindas Vargas llamado “Estrategias de Mercadeo que promueven el 

desarrollo de las microempresas productoras de café costarricenses que permiten una 

penetración y posicionamiento exitoso en el mercado local en el año 2013”, que explica 

específicamente las estrategias de mercadeo generales que un productor de café puede 

aplicar para que su producto ingrese al mercado local de manera efectiva. Dentro de la rama 
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de estudios similares el más aproximado es un plan de comunicación de mercadeo para la 

marca de café Don Mayo realizado por María Auxiliadora Bonilla Solís en el año 2008. Sin 

embargo, el estudio se ve limitado por tratarse de un producto en particular. (Vindas, 2013) 

(Bonilla, 2008) 

Según la directora del ICAFE, Xinia Chaves, el café nacional se caracteriza por ser 

fino y muy especial. Desde hace varios años se trabaja en un tema de calidad. Según lo 

expresa la estrategia de ICAFE para que los productores no sufran las consecuencias del 

difícil mercado internacional, se ha posicionado en el mercado gracias a ferias y relaciones 

directas con compradores. Una de las ventajas más grandes para los productores es que 

Costa Rica es el único país con una legislación que permite vigilar, con total transparencia, 

todo el proceso de producción del café y garantizar su calidad. Es una herramienta muy 

poderosa ante la situación catastrófica de los precios, pues permite cotizar buenos precios 

para la cosecha local. (Telenoticias, 2021) 

Según Chaves, cuando se le consulta sobre si debería buscarse un mecanismo 

diferente para vender el café nacional, ella menciona que el café de Costa Rica no es un 

commodity (mercancía) no debería venderse como tal. Según ella hay que crear otras 

herramientas de comercialización, pues los períodos de bajos precios son cada vez más 

prolongados, y claramente eso solo beneficia a los compradores. (Telenoticias, 2021) 

En el año 2014, Karol Álvarez Chacón se realizó un estudio sobre las necesidades 

de comunicación y mercadeo que tiene la asociación de productores agropecuarios de 

Aserrí y Acosta para posicionar su café triple A en el mercado costarricense, se concluye 

que el café es la bebida por excelencia de los costarricenses y esto es una oportunidad para 

que el café especial, ya que no es necesario convencer a los consumidores sino es 

incentivarlos a consumir un tipo de café más natural. (Álvarez, 2014) 

Se encontró un trabajo realizado en el 2001, en el cual se analizó el comportamiento 

del consumidor de café gourmet en el Gran Área Metropolitana. Cuando se analizan las 

variables a la hora seleccionar un café, el sabor es la característica más importante a la hora 

de que se adquiere un producto. (Herra, 2001) 
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Este trabajo lo que pretende es establecer un plan de comunicación y mercadeo para 

el lanzamiento de una plataforma digital para comercializar café 100% costarricense dentro 

del Gran Área Metropolitana como una medida.  

 

4. Marco conceptual 

La siguiente sección pretende brindar al lector definiciones y conceptos importantes 

en relación con el tema que se va a abordar para así poder desarrollar y explicar los 

procesos asociados a él. 

El marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de 

integrar al problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a 

nuestra tarea. (Guzmán, 2013, pág. 14) 

 

4.1. Café gourmet 

Cuando se habla de café gourmet se piensa en un café seleccionado de gran alta 

calidad. No es el café que comúnmente se consigue en los supermercados. Usualmente 

viene en grano y se consigue en cafeterías donde hay baristas. El término gourmet 

etimológicamente viene de vocablo francés gout que se traduce como gusto. Si 

extrapolamos esto al café, sería un café de gran gusto. También, es un derivado del término 

gourmand que se refiere a todo sujeto que entiende la gastronomía o que es un aficionado 

de comidas exquisitas. (Carrascal, 2016). La persona que busca café gourmet 

definitivamente busca una experiencia distinta a la del café convencional. Busca sabores y 

olores que le generen placer al tomar una buena taza de café.  

Según la Real Academia Española (RAE) la palabra gourmet como adjetivo se usa 

para calificar a aquellas comidas de elaboración refinada. Un café gourmet debe de cumplir 

con ciertas características en particular como, por ejemplo: tipo, altura, recolección, secado, 

tueste, entre otros. Los productos gourmet provienen de una respetable recolección o 
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elaboración independientemente del precio. El gourmet está vinculado al hedonismo, que es 

la doctrina filosófica que sostiene al placer como principal objetivo de la vida. Seleccionar 

los ingredientes adecuados y dedicar el tiempo necesario a cada preparación forma parte de 

la filosofía gourmet, que pretende que la comida sea un momento de disfrute. 

(Definición.de, 2019) Por consiguiente, se espera que un café gourmet se siempre en zonas 

con una altura mínima de 1000mts sobre el nivel del mar y cada uno de sus granos sean 

seleccionados para que así su sabor sea exquisito y produzca una experiencia única y 

sinigual. 

4.2. Beneficio  

Un beneficio es un lugar que recibe café una vez recolectado el fruto de la planta. 

Una vez recibido, el café es sometido a una serie de procesos como por ejemplo 

despulpado, fermentación, lavado, escurrido, presecado, secado, almacenamiento, alistado 

y despacho. 

Según el ICAFE (2015), un beneficio “es toda entidad dedicada al recibo, 

elaboración, venta y financiamiento de café que disponiendo de los medios de capital y 

personal técnico constituya por sí una unidad económica y administrativa. Para operar 

desde estar inscrito en el ICAFE” (págs. 1, parr 10). Básicamente, el beneficio es un lugar 

donde se procesa todo el café que llevan los asociados de la cooperativa. 

4.3. Plataforma Virtual  

Cuando se habla de plataforma virtual se piensa en un conjunto de herramientas 

tecnológicas que le permiten a un usuario interactuar de forma remota con una empresa que 

le ofrece bienes o servicios. Se puede definir también, como un medio de soporte 

tecnológico que brinda ayuda a negocios y terceros a facilitar las tareas diarias o un sistema 

que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los 

usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de internet. Esto significa que, al utilizar 

una plataforma virtual, el usuario no debe de estar en un espacio determinado sino solo 

necesita contar con conexión a la web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y 

hacer uso de sus servicios. Una tienda virtual o eshop ofrece diversos servicios para el 
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vendedor y comprador permitiendo realizar todo o parte de la operación de compra y venta 

en línea. 

4.4. Mercado Meta  

Kotler y Armstrong consideran que un mercado meta “consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la empresa u 

organización decide servir”. (Zamora, OX. & Vera, NZ, 2019) En este caso, el mercado 

meta serian personas que estén interesados por diversas razones en el consumo de café de 

gran calidad.   

Philip Kotler define el mercado meta o mercado al que se sirve como “la parte del 

mercado disponible calificado que la empresa decide captar”. Cabe señalar que, según 

Kotler, el mercado disponible calificado es el conjunto de consumidores que tiene interés, 

ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en particular. 

(Thompson, 2019) Por consiguiente, para el proyecto se estaría tomando en cuenta las 

personas amantes del café, clase media-alta, que tengan acceso a algún dispositivo que se 

pueda conectar a internet, entre otros.   

Stanton define el mercado meta como "el segmento de mercado al que una empresa 

dirige su programa de marketing". Otra definición de los mismos autores dice que "un 

segmento de mercado (personas u organizaciones) para el que el vendedor diseña una 

mezcla de mercadotecnia es un mercado meta". (Thompson, 2019) 

La American Marketing Association (AMA) define al mercado objetivo (Target 

Market) o mercado meta como “el segmento particular de una población total en el que el 

detallista enfoca su pericia de comercialización para satisfacer ese submercado con la 

finalidad de lograr una determinada utilidad.” (Thompson, 2019) 

El Diccionario de Marketing define el mercado objetivo “como la parte del mercado 

disponible cualificado al que la empresa decide aspirar”. (Thompson, 2019) 

En síntesis, el mercado meta es “aquel segmento del mercado que la empresa decide 

captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él todo su programa de marketing, con la 

finalidad de obtener una determinada utilidad o beneficio”. (Thompson, 2019) 
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Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden atraer a todos 

los compradores del mercado, o al menos, que no pueden atraerlos a todos de la misma 

manera, debido a que los compradores son demasiado numerosos, dispersos y variados en 

cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además, las empresas u organizaciones 

no siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a los diferentes segmentos del 

mercado. Entonces, en lugar de tratar de competir en un mercado completo (que 

generalmente incluye muchos segmentos de mercado) y, en algunas situaciones, contra 

competidores superiores, cada empresa debe identificar y seleccionar aquellos mercados 

meta a los que pueda servir mejor y con mayor provecho. (Thompson, 2019) 

En ese sentido (Kotler, 2000), afirma que las empresas obtienen resultados óptimos 

cuando escogen con cuidado su (s) mercado (s) meta y además, preparan programas de 

marketing a la medida de cada mercado meta. Una situación que permite conocer la 

importancia de los mercados meta en su real dimensión, es el hecho de que mientras una 

empresa u organización no los defina claramente, no podrá tomar decisiones congruentes 

en cuanto a los productos que ofrecerá, los canales de distribución que empleará, las 

herramientas de promoción que utilizará y el precio que planteará al mercado; todo lo cual, 

es decisivo para que una empresa u organización haga una "oferta atractiva" en el mercado. 

Por otra parte, y en la práctica, la importancia de los mercados meta es reconocida cuando 

las empresas u organizaciones no están satisfechas con sus ventas, por lo que en ese 

momento pueden realizar alguna de las siguientes acciones en cada mercado meta que ya 

tienen seleccionado: (Thompson, 2019) 

1. Tratar de atraer a un porcentaje mayor de compradores de su mercado meta. Por 

ejemplo, atrayendo a los clientes de la competencia. (Thompson, 2019) 

2. Reducir los requisitos que deben cumplir los compradores potenciales de su 

mercado meta. Por ejemplo, suprimiendo algunas condiciones al momento de conceder 

créditos. (Thompson, 2019) 

3. Expandir su mercado meta disponible. Por ejemplo, 1) expandiendo la cobertura 

de distribución, 2) incrementando las actividades de promoción para dar a conocer los 

beneficios del producto a los consumidores que antes no se había llegado o 3) reduciendo el 

precio. (Thompson, 2019) 
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Algunos criterios para la determinación de Mercados Meta según Kotler (2000), la 

determinación de mercados meta es el proceso de evaluar qué tan atractivo es cada 

segmento de mercado y escoger el o los segmentos en los que se ingresará. En ese sentido, 

ambos autores sugieren que las empresas deben enfocarse hacia segmentos en los que 

puedan generar el mayor valor posible para los clientes, de manera rentable y sostenible a 

través del tiempo. (Thompson, 2019) 

Por su parte, Stanton, (2004), consideran que existen cuatro normas que rigen la 

manera de determinar si debe elegirse un segmento como mercado meta. La primera norma 

establece que el mercado meta debe ser compatible con los objetivos y la imagen de la 

empresa u organización. La segunda norma debe tener concordancia entre la oportunidad 

de mercado que presenta el mercado meta y los recursos de la empresa u organización. La 

tercera norma debe elegir segmentos de mercado que generen un volumen de ventas 

suficiente y a un costo lo bastante bajo como para generar ingresos que justifiquen la 

inversión requerida. En pocas palabras, que sea lo suficientemente rentable. La cuarta 

norma debe buscar los segmentos de mercado en el que los competidores sean pocos o 

débiles. No es nada aconsejable que una empresa entre en un mercado saturado por la 

competencia salvo que tenga una ventaja abrumadora que le permita llevarse clientes de las 

otras empresas. (Thompson, 2019) 

4.5. Comunicación  

La comunicación es la transmisión de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor, enviado a través de un canal por el que también se recibe la retroalimentación. De 

este concepto se deriva que hay cinco componentes básicos en la comunicación: una fuente, 

un destino, un medio, un mensaje y la retroalimentación. La fuente es el iniciador del 

mensaje; el destino es la audiencia. La audiencia puede ser uno o varios individuos 

(audiencia masiva). (Garnica & Maubert, 2017, pág. 196) 

Hay dos tipos de comunicación: interpersonal e impersonal (o en masa). La 

comunicación interpersonal ocurre entre dos entre dos o más personas y puede ser verbal o 

no verbal. En las comunicaciones masivas no hay comunicación directa entre la fuente y el 

receptor. La comunicación interpersonal ocurre en la relación cara a cara, por teléfono o por 

internet; la comunicación masiva usa medios como la internet, la televisión, la radio, los 
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periódicos y las revistas. En ambos tipos de comunicación, la retroalimentación es un paso 

esencial, porque permite al emisor saber qué tan bien se ha recibido su mensaje. (Garnica & 

Maubert, 2017, pág. 196) 

La comunicación puede definirse como transmitir, recibir y procesar información. 

Cuando una persona, grupo u organización intenta transmitir una idea o mensaje, la 

comunicación ocurre cuando el receptor (otra persona o grupo) puede comprender la 

información. El proceso de comunicación es parte de todo programa de publicidad o 

marketing. Los emisores son las empresas. El segundo paso consiste en codificar el 

mensaje. Un creativo toma la idea y la transforma en anuncios que captan la atención, 

diseñados para varios medios (televisión, revistas, internet y otros). Los mensajes llegan al 

público a través de varios dispositivos de transmisión. La tercera etapa del proceso de 

comunicación de marketing ocurre cuando un canal o medio entrega el mensaje. El canal 

puede ser un televisor en el que se transmite un anuncio, un periódico dominical, o en un 

blog en el sitio Web de la empresa. La decodificación ocurre cuando el mensaje es 

percibido por uno o más de los sentidos del receptor. Los consumidores ven y oyen los 

anuncios de televisión. La comunicación eficaz de marketing ocurre cuando los clientes 

(los receptores) decodifican o comprenden el mensaje tal como lo planeó el emisor. La 

comunicación eficaz de marketing depende de que los receptores reciban el mensaje 

correcto y respondan de la forma deseada. El componente final del proceso de 

comunicación es la retroalimentación. Esta adopta la forma de compras, consultas, quejas, 

preguntas y visitas, blogs y sitios Web. Cada una indica que el mensaje ha llegado al 

receptor y que este está respondiendo. (Baack, 2010, págs. 6-8) 

4.6. Medios de Comunicación  

La comunicación se define como la transmisión de un mensaje desde el emisor hasta 

el receptor, enviado a través de un canal, por el que también la retroalimentación. De este 

concepto se deriva que hay cuatro componentes básicos en la comunicación: una fuente, un 

destino, un medio y un mensaje. La fuente es el iniciador del mensaje, el destino es la 

audiencia. La audiencia puede ser uno o varios individuos llamados audiencia masiva. 

(Hernández & Maubert, 2009, pág. 186)    

De acuerdo con Wilcox (2012):  
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 Las metas del proceso de comunicación son informar, motivar o lograr la 

comprensión mutua. Para ser comunicador eficaz se deben tener conocimientos básicos de 

(1) qué constituye una comunicación y cómo se reciben los mensajes, (2) cómo se procesa 

la información y cómo se cambia de opinión y (3) qué tipos de medios y herramientas son 

las más adecuadas para un determinado mensaje. (Wilcox, G, & & Xifra, 2012, pág. 217) 

4.7. Necesidades de Información  

El proceso de compra comienza cuando las personas reconocen que tienen una 

necesidad insatisfecha, es decir, cuando desean un nivel de satisfacción distinto al actual. 

Hay muchas situaciones que propician el reconocimiento de necesidades por parte del 

consumidor, entre otras: el agotamiento o la existencia insuficiente del bien, el descontento 

con los bienes que se tienen, las circunstancias cambiantes del ambiente y las actividades 

de marketing. Una vez que el consumidor advierte la existencia de un problema, son 

posibles dos resultados básicos: 1) que no continúe el comportamiento tendente a la 

solución del problema, debido a que la diferencia entre el estado actual y el deseado no es 

lo bastante grande y 2) que el consumidor pase a otras etapas de la toma de decisiones 

iniciando la búsqueda y evaluación de la información. (De Juan Vigaray, 2005, págs. 180-

181)  

La información es, en esencia, lo que los libros, las escuelas y universidades 

producen, comercializan y distribuyen por cierto precio a padres de familia, estudiantes y 

comunidades. Las empresas toman decisiones de negocios utilizando información 

proporcionada por organizaciones como Thomson Reuters: “combinamos conocimientos 

industriales con tecnología innovadora para entregar información crítica a los individuos 

que toman las principales decisiones en los mercados financiero, legal, de impuestos y 

contabilidad, cuidado de la salud, ciencia y medios de comunicación, impulsados por la 

organización de noticias más confiable del mundo” (Kotler & Lane, 2016, pág. 7) 

Las necesidades de información no son más que la carencia de conocimiento sobre 

un fenómeno. Y por su parte el fenómeno de la determinación de las necesidades consta de 

tres fases: el surgimiento de las necesidades, el comportamiento informativo y la 

satisfacción de las necesidades. (Rodriguez, 2004, pág. 197) 
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Los clientes buscan información para clarificar los requerimientos del servicio y 

disminuir la incertidumbre relacionada con el proceso de servicio. Además, la información 

permite a los consumidores saber que esperar del servicio y cómo llevar a cabo sus tareas 

en los encuentros de servicio, definiendo su papel e integrándolos en un proceso de co-

creación de valor. (Encinas & Cavazos, 2017, pág. 29) 

4.8. Comercialización  

De Juan Vigaray (2005) en su libro “Comercialización y Retailing” analiza la 

comercialización desde dos puntos de vista, los fabricantes y los distribuidores:  

La Distribución Comercial desde el punto de vista de los fabricantes, al igual que el 

resto de las variables controlables por la empresa forma parte de la oferta de mercado y su 

organización, ejecución y control han de planificarse con el máximo cuidado, ya que 

compromete la definición y el posicionamiento de los bienes de la empresa en el mercado. 

Sin embargo, en el caso de la distribución, estas tareas agudizan su dificultad, porque, así 

como las otras variables de la mezcla comercial (marketing-mix) se desarrollan en el seno 

de la empresa, sin tanta colaboración externa, ahora, esta colaboración es esencial, y sin ella 

la empresa se vería muy comprometida para poder “colocar” sus productos en el mercado. 

Entendida desde este punto de vista, la distribución comercial es, en sí, Comercialización.  

La Distribución Comercial puede entenderse también desde otro punto de vista, el 

de los distribuidores. En este caso se denomina Retailing o Dirección Minorista. El término 

Retailing hace referencia a la actividad final, así como a los pasos necesarios para hacer 

llegar un producto o facilitar servicios a los consumidores. Independientemente, de si una 

organización vende al consumidor en un establecimiento, a través del correo, el teléfono, la 

televisión, internet, puerta a puerta o el vending, realiza actividades minoristas. En el 

contexto del comercio electrónico, el término correcto a utilizar es Etailing, que está 

añadiendo una nueva dimensión competitiva al minorismo. (De Juan Vigaray, 2005, pág. 7) 

Durante la comercialización se planean y finalmente se ponen en práctica los 

programas de producción y marketing a gran escala. Una vez que el producto nace y entra 

en su ciclo de vida, el ambiente competitivo externo se convierte en el principal 

determinante de su destino. (Garnica & Maubert, 2017, pág. 253) 
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CAPÍTULO III. MARCO METODÓLOGICO 

 

En el siguiente capítulo, se definen y se desarrollan todas las herramientas, 

instrumentos o métodos implicados en la recolección de datos que se van a utilizar, en este 

caso, encuestas y entrevistas. Las mismas ayudan a entender mejor el problema, pero sobre 

todo a obtener la información necesaria para dar una solución al problema planteado 

inicialmente. 

A continuación, se definen los diferentes tipos de enfoque que existen, por ejemplo, 

el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto; así como los tipos de investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Se detalla también los sujetos, fuentes 

de información y variables.  

1. Enfoque del proyecto 

El desarrollo de un proyecto es un proceso planificado. El enfoque de la 

investigación permite determinar la naturaleza del estudio que se va a realizar y definir las 

características específicas de la investigación. 

El enfoque permite definir la manera de cómo se recogerán los datos, cómo serán 

analizados e interpretados. El enfoque también incluye el diseño del instrumento que se va 

a utilizar para la obtención de los datos. (Cauas, 2015) Por esta razón es importante, definir 

cada uno de ellos, para así escoger el que mejor describa al estudio.  

1.1. Enfoque cualitativo 

Según Barrantes (2005), la investigación cualitativa postula una concepción 

fenomenológica, inductiva orientada al proceso. Busca descubrir o generar teorías. Pone 

énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son traducidos a términos 

matemáticos. El trabajo de campo consiste en una participación intensa, en largos periodos 

con los sujetos en estudio por lo que requiere un registro detallado de todos los 

acontecimientos, lo mismo que su análisis es minucioso. La recolección de datos puede de 
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realizarse de diferentes formas como: la entrevista en profundidad, la observación 

participante, el video, las biografías, las grabaciones, etc. (Ortega, 2018) 

Entre las técnicas de análisis se pueden citar la triangulación, la reflexión, el análisis 

crítico, la contrastación de hipótesis y reflexión personal. (Ortega, 2018) 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de la interpretación. 

Dentro de este enfoque se pueden desarrollar preguntar e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y 

después para perfeccionarlas y responderlas. (Ortega, 2018) 

El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos 

e información. El enfoque cualitativo se utiliza para consolidar las creencias y establecer 

con exactitud patrones de comportamiento de una población. (Ortega, 2018) 

El enfoque cualitativo se utiliza para que el investigador se forme creencias propias 

sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso 

particular. (Ortega, 2018) 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego 

“voltear” al mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el 

investigador comienza examinando éstos y en el proceso desarrolla una teoría “congruente” 

con lo que se observa y se registra. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban 

hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban 

más datos o son un resultado del estudio. No se efectúa una medición numérica, por tanto, 

en lo esencial el análisis es no estadístico. La recolección de datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes. (Ortega, 2018) 

El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido 

previamente. (Ortega, 2018) 



 58 

1.2. Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa pone una concepción global positivista, hipotética 

deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados. Se desarrolla más 

directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales 

representativos. Aplica los tests y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a 

pruebas de validación y confiabilidad. (Ortega, 2018) 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso. Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. (Hernández Sampieri, 

2014)  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica, afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, 2014)  

El enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información, medir 

con precisión las variables del estudio, tener “foco”. Un estudio cuantitativo se basa en 

investigaciones previas. El enfoque cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 

(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población.  

El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos “brincar” o eludir pasos, aunque es factible redefinir alguna fase. La 

investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible evitando que afecten las 

tendencias del investigador u otras personas. Los estudios siguen un patrón predecible y 

estructurado (el proceso). La meta principal de los estudios es la formulación y 

demostración de teorías. El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo. 

(Ortega, 2018) 
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1.3. Enfoque mixto 

La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. Un estudio mixto comienza con un 

planteamiento del problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. El enfoque mixto es una vía adicional a los 

enfoques para la investigación. El enfoque mixto logra una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno, ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor 

claridad produce datos más ricos y variados, potencia la creatividad, apoya con mayor 

solidez las inferencias científicas y permite una mayor “exploración y explotación” de los 

datos. (Ortega, 2018) 

2. Tipo de investigación 

La investigación se define como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (Ortega, 2018) 

El término proviene del latín “investigatio” que significa “seguir un rastro”. Según 

Barrantes (2005), la investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema, o sea, 

una cuestión dudosa que trata de aclararse, o hechos o circunstancias que dificultan la 

consecución de un fin y nos sentimos impedidos para buscar su solución. La investigación 

satisface nuestra curiosidad. (Ortega, 2018)   

Sócrates sostenía que “la investigación es el objetivo primordial y el fin básico de la 

existencia del ser humano”. De hecho, cuando el hombre enfrenta un problema comienza 

por naturaleza a cuestionarse sobre el porqué, cómo y para qué. En este sentido, los seres 

humanos desde pequeños vivimos este proceso, posiblemente en un principio tiene un 

carácter espontaneo. La investigación es una actividad que tiene como objetivo alcanzar y 
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crear conocimientos y se caracteriza por ser: racional, metódica, reflexiva, constante, 

ordenada, controlada y crítica. (Bastar, 2012)   

La investigación según Barrantes es un proceso sistemático, formal, inteligente y 

controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un 

sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento 

científico. (Ortega, 2018) 

2.1. Tipo exploratoria 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado anteriormente. Cuando en la revisión de literatura revela que tan solo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema en estudio o bien si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández-Sampieri, R., 

Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P., 2017). 

Un ejemplo sería que los investigadores pretendieran analizar fenómenos 

desconocidos o novedosos una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en 

un lugar donde nunca había sucedido algún desastre. Los estudios exploratorios son como 

realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no se ha visto ningún documental ni leído 

ningún libro, sino que simplemente alguien nos un comentario. Lo primero que se hace es 

explorar, preguntar sobre que hacer y adonde ir. Lo primero que se hace es explorar. 

(Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P., 2017). 

El valor de este tipo de estudios es familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener nueva información para llevar a cabo una investigación más 

completa respecto a un contexto particular, indagar nuevos problemas, establecer 

prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Esta clase de 

estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones en las que exista poca 

información. Implican un gran riesgo y requieren de mucha paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. (Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & 

Baptista-Lucio, P., 2017). 
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2.2. Tipo descriptiva 

Sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

atributos. (Vázquez, 2016)  

2.3. Tipo Correlacional 

En la investigación de tipo correlacional el investigador pretende visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación 

entre ellos. Lo principal de esos estudios es saber cómo se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. (Vázquez, 2016)  

2.4. Tipo explicativa 

La investigación de tipo explicativo busca encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da este. Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de 

tercer grado, esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y 

sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). Los 

estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. (Vázquez, 2016)  

3. Sujetos y fuentes de información 

En este apartado, se definen qué son sujetos de información y para qué se utilizan 

asimismo como qué son fuentes de información y los tipos que existen, todos los 

documentos que se utilizan para reforzar la investigación. 

3.1. Sujetos de Información 

Según Barrantes (2005), se definen como sujetos de información “todas aquellas 

personas físicas o corporativas que brindarán información. (Ortega, 2018) 
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De acuerdo con Bernal (2017), lo define como el “marco muestral” y se puede decir 

que es la fuente de donde se extrae “la información para el desarrollo de la investigación y 

sobre los cuales se efectuará la medición y observación de las variables y objetos de 

estudio” (Espinoza, 2018).  

De acuerdo con la presente investigación los sujetos de estudio son caficultores de 

las diferentes zonas de cultivo costarricenses y cuatrocientas noventa y nueve (499) 

personas costarricenses que toman o compran café. La muestra se consiguió compartiendo 

la encuesta mediante una red de amigos por redes sociales como WhatsApp, Facebook e 

Instagram.  

3.2. Fuentes de Información Primaria 

De acuerdo con Baas, Barceló & Herrera (2012), se considera fuente de información 

a “todo lo que proporciona material, ya sea técnico, empírico o histórico, referido a un 

objeto de estudio determinado” (p.66). Se puede decir, que es todo aquello que genera 

material con el que se pueda trabajar. (Grande I. & Abascal E. 2017) 

Según Aragón (2013), la información primaria es información original obtenida por 

el propio investigador con el fin de contrastar su hipótesis. Son ejemplos de investigación 

primaria: entrevistas y encuestas (p.1). (Grande I. & Abascal E. 2017) 

Baas, Barceló & Herrera. (2012) establecen que las fuentes primarias “constituyen 

el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos 

de primera mano” (p.66). Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación (p.78). (Grande I. & Abascal E. 2017) 

 

3.3. Fuentes de Información Secundaria 

La información secundaria, de acuerdo con Aragón (2014), es aquella información 

primaria sintetizada y organizada por otros investigadores o por instituciones oficiales, se 

utilizan cuando no es posible contar con información primaria por tener recursos limitados 

o por contar con información oficial fiable. (Grande I. & Abascal E. 2017) 
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Las fuentes de información secundarias según Baas, Barceló & Herrera (2012), “son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área del conocimiento 

en particular en las cuales se mencionan y comentan brevemente en artículos y libros” 

(p.66). dentro de estas se incluyen enciclopedias, anuarios, manuales, almanaques, 

bibliografías e índices, los datos que integran las fuentes secundarias se basan en 

documentos primarios. (Grande I. & Abascal E. 2017) 

 

4. Variables 

Una variable en investigación según Barrantes (2005), se puede definir como 

cualquier hecho, característica o fenómeno que varía, que toma diferentes valores. Para 

Brenes es “todo aquello acerca de lo cual se desea obtener información” (Ortega, 2018) 

Las variables en una investigación que se trabaje a base de objetivos tienen su 

origen en cada objetivo específico (Barrantes, 2005). Una variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de 

variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales 

adquieren diversos valores respecto a la variable referida (Hernández Sampieri, 2014, pág. 

105).   

En el caso específico de esta investigación, existen cuatro variables definidas 

conceptual, instrumental y operacionalmente en el siguiente cuadro. A continuación, se 

presenta el cuadro de variables, según los objetivos de investigación: 
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Tabla 2.  

Operacionalización de las Variables. 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

 

 

Definir las características 

del tipo de café 

costarricense de acuerdo 

con la zona geográfica 

donde se cultiva. 

 

 Características 

organolépticas  

Se establecerán las principales 

cualidades de los tipos de café 

que se producen en suelo 

nacional.  

Se realizará una 

investigación de escritorio 

y se aplicará una encuesta 

corta en línea a diversos 

productores de café.  

Tipo de café  

Tipo de proceso  

Tipo de clima en el que se produce  

Altitud con respecto al nivel del mar  

Tipo de terreno  

Identificar las 

plataformas virtuales 

relacionadas con la 

comercialización del 

café. 

 

Medios y tiendas 

virtuales que 

comercializan café 

gourmet en Costa Rica.  

Investigación a fondo de 

diversas plataformas  

Benchmarking  Tipos de tienda de eCommerce  

Ventas en canales como Facebook e 

Instagram 

 

Determinar las 

características del 

mercado meta que 

utilizan este tipo de 

plataformas. 

 

Características 

sociodemográficas  

Se establecerán las 

particularidades 

sociodemográficas del mercado 

meta.  

Encuesta online mercado 

meta  

Edad  

Género  

Nivel socioeconómico  

Grado académico  

Actividades de interés  

Preguntas de la encuesta: 1,2,3,4,5,6,7 

Determinar la necesidad 

y viabilidad del 

desarrollo de una 

plataforma para la 

adquisición de los 

insumos necesarios para 

la preparación de café 

gourmet y diversa 

información relevante 

para el mercado meta. 

 

Factibilidad para el 

desarrollo del producto 

final  

Determinar la viabilidad y 

necesidades de UX del mercado 

meta para el desarrollo de la 

plataforma final.  

Encuesta online mercado 

meta 

 

Conocimiento de otras plataformas  

Preferencias de información  

Preguntas de la 

encuesta: 8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24  

 

Fuente: Elaboración propia, Octubre, 2020.  
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5. Descripción de los instrumentos 

En este apartado se definen los instrumentos de investigación más adecuados y la 

forma en que se van a utilizar y evaluar. En el caso de este proyecto, se definen como 

instrumentos más adecuados para este tipo de investigación las entrevistas, las encuestas y 

la observación. No obstante, se pueden utilizar otros recursos como los focus group, censos 

y otras opciones que son valoradas con el tutor en su momento. 

La entrevista es una técnica en la que cualquier persona solicita información de otra 

o de un grupo para obtener datos sobre un problema determinado. (Herrera, 2017). Para 

este proyecto en específico, se realiza una entrevista personal y luego una entrevista 

telefónica a un caficultor costarricense de la zona de Cartago.  

La encuesta es de gran utilidad en la investigación, ya que permite al encuestador 

fijar su atención en los aspectos de relevancia. Para este proyecto en específica, se realiza 

por medios digitales Facebook y Whatsapp en donde se comparte un link, el cual lleva a la 

encuesta por medio de Google Forms.  

6. Población y muestra 

La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández Sampieri, 2014, pág. 174). Según Barrantes, 

2005, la población es un conjunto de elementos que tienen una característica en común. Las 

poblaciones pueden ser finitas o infinitas (pág.135). conociendo las características de esta 

población y el número que la componen, debo definir si se trabaja con una población total o 

con una muestra. Una muestra es el subconjunto de la población. Una muestra debe ser el 

reflejo fiel de una población. Por eso, las muestras deben ser representativas. En este 

apartado se define cuál es población y cuál es muestra, para qué se utilizan y se determina 

cuál será la indicada para esta investigación. Se recomienda utilizar la siguiente fórmula: 

6.1. Población Infinita:  

La muestra para la población infinita se aplica por medio de la siguiente fórmula: 



 66 

 

La fórmula se desglosa de la siguiente manera:  

n= muestra de población infinita. 

Z= nivel de confianza. 

p= probabilidad homogénea. 

q= probabilidad heterogénea. 

e= error. 

Por lo tanto, en esta investigación la fórmula de población infinita se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Las cifras de la fórmula anterior se presentan de la siguiente manera: 

n= muestra de población infinita 

Z= nivel de confianza de un 95%, lo que equivale a un intervalo de 1.96 

p= probabilidad homogénea es de 0.5 

q= probabilidad heterogénea es de 0.5 

e= el margen de error es de un 5% lo que equivale a un intervalo de 0.0025 
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De lo expuesto anteriormente, se puede decir que la cantidad de personas para la muestra de 

la población infinita para la investigación es de 196, con un nivel de confianza equivalente 

a 95% y con un margen de error de 5%. 

Z p q e Muestra

1.96 0.5 0.5 0.05 384														  

 

6.2. Población Finita 

En este paso, se determina el número de encuestas por realizar o en otras palabras, el 

número de personas que deben ser encuestadas. Lo usual es hacer uso de la fórmula de la 

muestra, la cual permite obtener un número representativo del grupo de personas que se 

quiere estudiar. 

En resumen, la fórmula de la muestra es la siguiente: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Población Z p q e Muestra

27000 1.96 0.5 0.5 0.05 379

 

Donde: 

n: muestra: es el número representativo del grupo de personas que se quiere estudiar 

(población) y por tanto, el número de encuetas que se deben realizar o el número de 

personas que se debemos encuestar. 

N: población: es el grupo de personas por estudiar, las cuales podrían estar 

conformadas, por ejemplo, por el público objetivo. 

z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un 

nivel de confianza de 95% (1.96) o de 90% (1.65). A mayor el nivel de confianza, mayor 
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confiabilidad tienen los resultados, pero, por otro lado, mayor es el número de la muestra, 

es decir, más encuestas deben ser realizadas. 

e: grado de error: detalla el porcentaje de error que puede haber en los resultados. 

Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. A menor margen de error, mayor 

validez en los resultados, pero, por otro lado, mayor es el número de la muestra, es decir, 

mayores encuestas por realizar. 

p: probabilidad de ocurrencia: es la probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual 

es utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50%. 

q: probabilidad de no ocurrencia: es probabilidad de que no ocurra el evento. Lo 

usual es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de “p” más “q” 

siempre debe dar 100%. 

Ejemplo de un tamaño de la muestra según la población. 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas por 

realizar se debe tomar en cuenta la siguiente información: 

El mercado objetivo es un grupo conformado por hombres y mujeres entre los 18 a 

75 años de edad, de todas las provincias de Costa Rica y que sean compradores y tomares 

de café. La población de Costa Rica es de 5.022.000, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Costa Rica. 

Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

La fórmula para obtener la muestra se despeja de la siguiente forma: 

n = (Z²pqN) / (Ne²+ Z²pq) donde: 

Nivel de confianza (Z) = 2.17 

Grado de error (e) = 0.05 
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Universo (N) =5.022.000 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((2.17)² (0.5) (0.5) (5.022.000)) / ((5.022.000) (0.05)² + (2.17)² (0.5) (0.5)) 

n = ((4.7089) (0.25) (5.022.000)) / ((5.022.000) (0.0025) + (4.7089) (0.25)) 

n = 5912024 / 12555 + 1.1772 

n = 5912024 / 12556,18 

n = 470,85 

 

 

 

7. Tratamiento de la información 

Las encuestas se realizan por medio de Google Forms. La información que se 

obtiene en este caso se tabula y grafica por medio de la misma herramienta. Posteriormente, 

se analiza. Adicionalmente, se adjunta encuesta realizada en el apartado de Anexos.  

En el caso de la entrevista, las respuestas obtenidas se resumen brevemente y se 

adjuntan de la misma manera en el apartado de Anexos. Se recopila la información más 

importante y se interpreta. Ambos instrumentos permiten poder continuar con el próximo 

capítulo de análisis e interpretación de resultados obtenidos.  

 

 

Población Z p q e Muestra 

4.999.000 2,17 0,5 0,5 0,05 470
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CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En el siguiente capítulo, se presentarán los resultados obtenidos de una entrevista 

realizada a un caficultor costarricense y las encuestas realizadas a cualquier persona mayor 

de 18 años, residente de Costa Rica. Una vez se tenga los resultados obtenidos, se hará el 

respectivo análisis siendo el paso previo para trabajar en la solución al problema planteado 

en la presente investigación.  

 

1. Análisis de los resultados 

Para realizar las encuestas se utilizó el formulario de Google Forms. Se compartió 

por redes sociales específicamente WhatsApp y Facebook a amigos, familiares y 

compañeros de trabajo, a su vez estas personas compartieron la encuesta a sus conocidos.   

Al realizar la entrevista al caficultor costarricense Don Manuel Meza, se hizo una 

preentrevista presencial en Cartago en la Cafetería Café Boutique y luego una entrevista 

telefónica que duró dos horas.  

 

2. Resultados obtenidos  

Para analizar los datos obtenidos, se procedió a realizar la elaboración de tablas, 

cuadros y gráficos de manera que los datos de las encuestas realizadas se vean de manera 

clara y ordenada. Por consiguiente, se puedan reagrupar los datos para poder extraer la 

información que sea de importancia para la investigación. La muestra analizada fue de 523 

personas encuestadas.  
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3. Interpretación de los resultados  

 

Figura No 8. Consumo de café en Costa Rica.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Análisis: De la totalidad de los encuestados, tres cuartas partes consumen en su mayoría 

café. Solamente menos de una cuarta parte de los encuestados no consumen café.  

Interpretación:  La mayoría de las personas encuestadas toman café. 

 

 

Figura No 9. Compra de café en Costa Rica.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.   

 

Análisis: Un 88,5% de los encuestados mencionan ser compradores de café, solamente un 

11,5% respondieron no comprar café.   

Interpretación: La mayor parte de los encuestados son compradores de café. 
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Figura No 10. Sexo de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.   

 

Análisis: Dos terceras partes de las personas encuestadas son del sexo femenino 

mientras que solamente una tercera parte es del sexo masculino.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados son del sexo masculino. 

 

 

Figura No 11. Edad de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.   

 

Análisis: la mayor parte de los encuestados, un 32,5%, tienen entre 30 y 39 años. El 

27,2% se encuentra en el rango entre los 40 a los 49 años y un 24,3% entre los 21 y los 29 

años. En una menor proporción, exactamente un 9% se encontraron en edades de 50 a los 

59 años. Un 3,7% estuvo entre los 60 y los 69 años. Un 2% de los encuestados tienen 

edades entre 18 y 20 años. Y el 1,3% restante están las personas de 70 años o más.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados tienen entre 30 y 49 años.   
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Figura No 12. Estado civil de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.   

 

Análisis: un 40,1% de las personas están casadas y el sigue en una proporción muy 

similar 39,5% las personas solteras. Un 10,5% de las personas mencionan estar en unión 

libre mientras que en un porcentaje muy similar son divorciados y en una menor proporción 

para las categorías de viudo y separado.  

Interpretación: El estado civil predominante de las personas encuestadas es casado 

y en una proporción muy parecida los solteros. 

 

 

Figura No 13. Provincias de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.   

 

Análisis: casi la mitad de las personas encuestadas viven en la provincia de San José, le 

siguen las personas que habitan en la provincia de Alajuela y en un porcentaje muy similar 

(17,1%) las personas que viven en Heredia. En una menor proporción de los encuestados 
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(10,1%) residen la provincia de Cartago. Un 2,4% viven en Guanacaste, un 1,1% en Limón 

y un 0,9% de Puntarenas.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados son de la provincia de San José.  

 

 

Figura No 14. Ocupación de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mitad de las personas encuestadas (49,8%) trabajan para una empresa privada y 

un 17,8% son trabajadores independientes, un 15,6% trabajan para instituciones públicas, 

mientras que un 9,2% se desempeñan en otras actividades y finalmente un 7,7% restante 

solamente estudian.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas trabajan para una empresa 

privada. 

 

 

Figura No 15. Último grado académico de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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Análisis: un 40,8% de las personas tienen una licenciatura, un 24,1% solamente cuenta con 

el bachillerato en educación media, un 18,9% cuentan con una maestría o postgrado, un 

12,7% tiene universidad completa con un bachillerato y un 2,2% tienen nivel escolar y un 

1,3% cuenta con un doctorado.   

 

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas tienen una licenciatura y 

cuentan con un bachillerato en Educación Media. 

 

 

Figura No 16. Actividades de interés de las personas encuestadas.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de las personas encuestadas tienen como actividad de interés de 

mayor a menor preferencia: viajar, escuchar música, ver televisión, hacer ejercicio y leer. 

Entre otras actividades que se mencionan están los videojuegos, bailar, cocinar, pintar, 

dibujar, hacer yoga, futbol, hacer manualidades, jardinería, tocar algún instrumento musical 

(guitarra), escribir, jugar con las mascotas (perros).  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas tienen como actividad de 

interés viajar, escuchar música y ver televisión. 

 

 

Figura No 17. Cosas con las que las personas encuestadas relacionan el café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de las personas relacionan el café primeramente con la familia. En 

un segundo plano, en porcentajes muy similares se relaciona con los amigos y el placer. En 

un tercer plano con el trabajo. Entre otras cosas que mencionan los encuestados relacionar 

el café está la cultura, las actividades de descanso y relajación, actividades como fumar. 

Algunas personas lo relacionaron con comidas y un tiempo en particular, por ejemplo, el 
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desayuno y los tiempos de recreo, en compañía de alguien más. Otras, lo relacionaron con 

actividades como degustar, estudiar y leer. El restante de las personas relacionó el concepto 

del café con estados como, por ejemplo, felicidad, energía, salud y estrés.  

Interpretación: La mayor parte de las personas relacionan el café primeramente con la 

familia, los amigos y el placer. 

 

 

Figura No 18. Mejor momento para tomar café de las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de las personas encuestadas mencionan que el desayuno y 

la tarde es un buen momento para tomar café. En menor cantidad lo relacionan después del 

almuerzo y un porcentaje mucho menor en la noche.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas mencionan que el 

desayuno y la tarde es un buen momento para tomar café. 

 

 

Figura No 19. Presentación de compra del café de las personas encuestadas. 
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de las personas encuestadas (90,6%) compran el café molido y tan 

solo un 9,4% lo compran en grano.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas prefieren comprar el café 

molino. 

 

 

Figura No 20. Lugar de compra del café de las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: Un 81,8% de las personas encuestadas compran su café en el supermercado. En 

una menor cantidad están las personas que lo compran en cafeterías (5,7%), en línea 

(2,4%), en la feria (1,5%) y en la pulpería (1,3%). En menor proporción mencionan 

comprarlo en el mercado, a proveedores independientes, a tostadores específicos, o 

directamente a algún pequeño productor local, proveedor artesanal, y a pequeños 

emprendedores por diferentes medios de comunicación como WhatsApp o por teléfono.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas prefieren comprar su café en 

el supermercado. 

 

 

Figura No 21. Marcas de café que consumen las personas encuestadas. 
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: Más de la mitad de las personas encuestadas (53,6%) dicen consumir Café 1820, 

en segundo lugar, Café Britt (25,1%) y en tercer lugar Café Volio (15,3%). Un cuarto lugar 

y un quinto lugar disputado entre Starbucks y Nescafé. Otras de las marcas que se 

mencionan en orden de mayor a menor porcentaje son las siguientes: Café Naranjo (6,4%), 

Café Rey (4,2%), Café Leyenda (2,9%), Café Montaña (2,7%), Don Mayo, Café Dota, Café 

Ateneo y Café Quetzal, Café Triángulo de Oro, Café Yodito, Brumas del Zurquí, Café 

EMISA, Café Juan Valdez, Café Sanchez, Café Altura, Café Don Beto, Café Tarrazú, Café 

CoopePalmares y Café CoopeAtenas, Café CoopeDota, Flor del Café, Hacienda del Tobosí 

y Taza Amarilla, entre otros.  

Interpretación: El café de preferencia entre las personas encuestadas es Café 1820. 

 

 

Figura No 22. Conocimiento sobre tiendas virtuales de café de las personas 

encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de los encuestados (80,7%) dicen no conocer tiendas virtuales de 

café mientras que el resto (19,3%) mencionan conocer al menos una tienda virtual.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados mencionan no conocer tiendas virtuales 

de café. 
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Figura No 23. Tiendas virtuales de café que conocen las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: La tienda virtual que más conocen los encuestados es Brumas del Zurquí 

(35,1%), seguido de Cafeoteca (26%), Coffee Diversa (16,9%), DC Coffee (15,6%), La 

Cafeógrafa (9,1%), Britt (6,5%), Café Haus (2,6%). Otras en menor porcentaje: Don Mayo, 

Amancio, Aquiares, Café Seguetto, Café Don Cayito, Sikewa.  

Interpretación: La tienda virtual que más conocen los encuestados es Brumas del Zurquí, 

seguido de Cafeoteca y Coffee Diversa. 

 

 

Figura No 24. Cantidad de dinero que gastan las personas encuestadas en una bolsa 

de café de 250g. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: más de la mitad de los encuestados (53,9%) gastan entre 1.001 y 3.000 colones, 

un 34% entre 3.001 y 5.000 colones, un 4,9% 1.000 colones o menos, 4,4% entre 5.001 y 

7.000 colones, 1,8% entre 7.001 y 10.000 colones, un 1,1% más de 10.000 colones.  

Interpretación: La mayor cantidad de los encuestados gastan entre 1.001 y 5.000 colones 

en la compra de café. 
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Figura No 25. Característica más importante de las personas encuestadas a la hora de 

tomar café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la característica más importante en el momento de comprar un café está en primer 

lugar el sabor, seguido por la calidad en valores muy similares y en tercer lugar el aroma. 

En valores menores le siguen la marca, el tamaño, presentación y por último el precio.   

Interpretación: La característica más importante para las personas encuestadas al 

momento de comprar es el sabor. 

 

 

 

 

Figura No 26. Número de veces de consumo de café al día de las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: casi la mitad de los encuestados (49,9%) toma café dos veces al día, un 22,6% 

toma solamente una vez al día, un 18,7% tres veces al día y solamente un porcentaje muy 

pequeño (8,9%) toman café cuatro veces o más al día.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados toma café entre dos y tres veces al día.  
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Figura No 27. Número de tazas de café que toman al día las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: un 63% de los encuestados toma de una a dos tazas de café al día, un 30,8% toma 

de tres a cuatro tazas al día, un porcentaje de 4,8% de cinco a seis tazas al día y un 

porcentaje de 1,4% siete tazas o más.  

Interpretación: La mayor parte de los encuestados toma entre una a cuatro tazas de café al 

día. 

 

 

Figura No 28. Frecuencia de compra de café de las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: un 44% de las personas encuestadas compran café una vez al mes, un 39,7% una 

vez por quincena, un 8,7% dos veces por quincena y un 7,6% una vez por semana.  



 82 

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas compran café una vez al mes y 

una vez por quincena. 

 

Figura No 29. Compra de café en línea de las personas encuestadas. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la mayor parte de las personas encuestadas (91,4%) no ha comprado café en 

tiendas en línea y solamente un pequeño porcentaje de 8,6% ha comprado en alguna tienda 

virtual.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas nunca ha comprado café en 

tiendas en línea. 

 

Figura No 30. Lugares de compra de café en línea de las personas encuestadas. 
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: un 28,9% ha comprado en Brumas del Zurquí, un 21,1% en Café Britt, 10,5% en 

la Cafeógrafa, un 7,9% en Coffee Diversa, Cafeoteca y Starbucks, un 5,3% en DC Coffee, 

Amazon y Café Quetzal. En un porcentaje de 2,6% Don Mayo, Doka, Breco, Sikewa, 

Kapiwo y Nahua, Raíces y Monte Copey.  

Interpretación: Los lugares de mayor frecuencia en donde han comprado café en línea los 

encuestados es Brumas del Zurquí y Café Britt. 

 

Figura No 31. Plataforma exclusiva de café costarricense. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: un 82,9% de las personas encuestadas dicen gustarles la posibilidad de adquirir 

café en alguna plataforma exclusiva de café costarricense.  

Interpretación: La mayor cantidad de personas encuestadas comentan estar anuentes a la 

posibilidad de adquirir café en una plataforma exclusiva de café costarricense. 

 

Figura No 32. Característica por tomar en cuenta para la compra de café 

costarricense. 
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: la característica más importante a tomar en cuenta a la hora de comprar el café es 

el sabor, primeramente, seguido por la zona del país en donde se siembra, la altitud, el 

proceso de secado, el nombre del beneficio y el nombre del cafetalero. 

Interpretación: La característica más importante a la hora de comprar café para los 

encuestados es el sabor.  

 

Figura No 33. Entrega del café a domicilio.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: un 85,1% de las personas encuestadas les gustaría que su café fuera entregado en 

su domicilio y solamente un 14,9% no les gustaría.  

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas les gustaría que su café fuera 

entregado a su domicilio. 

 

 

Figura No 34. Medio de comunicación con el cual se informan los encuestados.  
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Análisis: más de la mitad de las personas encuestadas (53%) menciona informarse por 

redes sociales, un 24,6% por televisión, un 10,5% a través de medios digitales, 7,7% a 

través del radio y 4,1% por diarios impresos.   

Interpretación: Redes Sociales es el medio de comunicación de preferencia por las 

personas encuestadas. 

 

Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los consumidores de café:  

Según la encuesta realizada, el café es una bebida de gran consumo entre los 

costarricenses en donde tres cuartas partes de las personas comentan ser consumidores de 

esta bebida. Este porcentaje aumenta un siete por ciento cuando se indaga si son 

compradores de café. Si se hace un perfil de las personas que participaron en la encuesta, 

dos terceras partes fueron mujeres en edades entre los 21 y los 49 años con estados civiles 

de casadas y solteras de la provincia de San José, Alajuela y Heredia principalmente. Estas 

personas se desempeñan en empresas privadas principalmente y que tienen como último 

grado académico una licenciatura. Las actividades de interés de estas personas están viajar, 

ver televisión, hacer ejercicio, escuchar música y leer.  

Cuando se indaga con qué conceptos el encuestado relaciona el café, 

principalmente, se relaciona con la familia, los amigos y el placer principalmente. Si se 

hace la misma consulta en relación con cuándo es un buen momento para tomar café la gran 

mayoría comenta en que el desayuno y la tarde es cuando más se disfruta de esta bebida. 

Más de la mitad de las personas encuestadas (63%) toman de una a dos tazas de café al día 

y otro gran porcentaje 30,8% toman entre tres y cuatro tazas de café al día. Casi la mitad de 

las personas (49,9%) la frecuencia con la que toman café es de dos veces al día mientras 

que un 22,6% toman solamente una vez al día.  

Un 90% de los encuestados prefieren comprar su café molido y la gran mayoría lo 

adquieren en supermercados. Entre las marcas de mayor preferencia se encuentran Café 

1820, Café Britt y Café Volio. Más de un 50% de las personas suele gastar entre 1.000 y 

3.000 colones mientras que un 34% está dispuesto a pagar hasta 5.000 colones. Un 44% de 

las personas compran café una vez al mes y otro gran porcentaje 39,7% una vez por 

quincena.  
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De acuerdo con las personas encuestadas, la característica más importante a la hora 

de comprar café es primeramente el sabor, seguido de la calidad, y el aroma. La marca, el 

tamaño, la presentación y el precio son características secundarias.  

En relación con la experiencia de compra en plataformas digitales, la gran mayoría 

de personas (91,4%) indican no haber comprado café en línea, lo cual indica que un 

mercado que tiene un gran auge y todavía ninguna compañía nacional ha penetrado 

fuertemente.  

Un pequeño porcentaje de personas, menos del 10% (8,6%), comentan haber 

comprado alguna vez café desde plataformas digitales como por ejemplo la página de 

Brumas de Zurquí, Café Britt, La Cafeógrafa, Coffee Diversa, Cafeoteca, Starbucks, DC 

Coffee y Amazon entre otras. Cuando se hace la consulta de si les gustaría tener la 

posibilidad de adquirir café desde una plataforma digital exclusiva de café costarricense, un 

82,9% las personas encuestadas comentan estar dispuestas a comprar el café desde ahí y 

que sea entregado a su domicilio un 85,1%.  

Dentro de las principales características que tomarían las personas como factor de 

decisión de compra del café en la plataforma están el sabor, la zona del país donde se 

siembra y la altitud. Una vez más “el sabor” resalta como una característica esencial para 

realizar el proceso de compra. Como características secundarias están el proceso de secado, 

nombre del beneficio y por último nombre del cafetalero.  

Finalmente, cuando se hace la consulta en relación con el medio de comunicación 

de mayor preferencia entre los encuestados se encuentran en primer lugar las redes sociales, 

seguido por la televisión y diarios digitales. La anterior aseveración, hace pensar que una 

plataforma digital enfocada en publicidad y mercadeo a nivel de redes sociales y medio 

digitales sería una muy buena estrategia. 

Interpretación de los resultados de la entrevista realizada al caficultor costarricense:  

La entrevista se realizó a Don Manuel Meza, cafetalero desde su niñez, de familia 

cafetalera padres y tíos cafetaleros de La Castilla de Cartago. De acuerdo con las palabras 

de Don Manuel, todas las características de la geografía de Costa Rica, al ser un país que 

cuenta con dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, a cada lado de sus 

costas, su altitud, sus diferentes microclimas en cada una de las regiones y un terreno rico 

en minerales hace de la siembra del café en Costa Rica un lugar ideal. 
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Don Manuel Meza cultiva su café en Cervantes de Cartago, específicamente en La 

Flor de Paraíso. En este lugar tiene aproximadamente 7.000 mil metros “una manzana”. De 

acá, él obtiene de 22-26 quintales de café. Un quintal equivale a 46Kg.  

Su café tiene la particularidad de tener cero químicos, su café no contiene cosas 

tóxicas para la salud. Las personas que toman su café nunca se quejan de malestares 

estomacales. 

Su abono y cuidados en las matas de café consiste en mezclas de hierbas. Su café es 

muy aromático y de muy buen sabor. El precio en el que lo vende muchas veces es un valor 

simbólico o como él lo dice a “lo que le den”. Él estuvo también cultivando café en la zona 

de Los Santos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El proceso de siembra 

de café consiste en que, una vez cumplido el segundo año, se obtiene la primera cosecha. 

La mata cumplida cuatro años pueden tener una altura de dos metros y medio. Dependiendo 

del tipo de suelo, si es arcilloso como por ejemplo el de la zona de Los Santos, hasta el 

tercero o cuarto se empieza a recolectar la primera cosecha. Don Manuel vende su café a 

“conocidos” pero usualmente, una vez recogido el café lo llevan al beneficio, lo procesan 

esto consiste en lavarlo, pasarlo por un chancador, le quitan la pulpa y el grano por otro y el 

proceso de secado, la mayor parte de ese café se va para exportación. 

Para Don Manuel Meza, es una pena que todo el café de primera calidad del país se 

exporte y que las personas que toman café verdaderamente no toman café de calidad sino 

solamente el que existe a nivel comercial. Sin embargo, Don Manuel comenta que el gusto 

del “tico” se ha refinado un poco más y ahora hay muchas personas que buscan adquirir 

este tipo de café. Además, mencionó que hay que sacarle provecho al hecho que el café, lo 

declararon recientemente símbolo nacional. Para Don Manuel el ICAFE al ser un ente que 

se encarga de la regulación de café es casi nulo y no se siente a gusto haciendo comentarios 

al respecto.  

De acuerdo con el conocimiento de Don Manuel Meza, una plataforma digital para 

la venta de café de microbeneficios vendría a ser de una gran ayuda para los caficultores 

costarricenses, ya que son personas humildes y muy necesitadas que además de no tener 

acceso a internet no tienen este tipo de conocimientos tecnológicos para accesar a este tipo 

de recursos. La venta de café sido muy difícil en tiempos de pandemia y el clima tan 

extraño.  
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Figura No 35. Caficultor Don Manuel Meza. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Definición de las características del tipo de café costarricense de acuerdo con la zona 

geográfica donde se cultiva:  

De acuerdo con el ICAFE, los suelos fértiles de origen volcánico y la poca acidez 

son condiciones ideales para la producción del café. Más del 80% del área cafetalera está 

localizada entre los 800 y 1.600 metros de altitud y en temperaturas entre los 17º y 28º C., 

con precipitaciones anuales de entre 2.000 a 3.000 milímetros. El 100% del café 

costarricense es de la especie Arábica, de las variedades Caturra y Catuaí, lo que produce 

un grano de mayor calidad y una taza con mejores características organolépticas: agradable, 

aromática y fina. Desde 1989 en Costa Rica, se prohíbe por Ley, la siembra de café 

Robusta por inferior calidad de taza. Hoy el Café de Costa Rica se cultiva en 8 zonas 

productoras: Brunca, Turrialba, Tres Ríos, Orosi, Tarrazú, Valle Central y Occidental y 

Guanacaste. Se utiliza el método de recolección manual y selectivo: solo se escoge el grano 

maduro (en óptimos tiempos de maduración); esto permite un mejor lavado del café. Cada 

región cafetalera de Costa Rica firmó un Convenio de Mejoramiento de la Calidad en el 

que los propietarios de las empresas beneficiadoras se han comprometido a recibir y 
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procesar solamente fruta madura, que garantiza una mejora calidad de taza. El sector 

cafetalero costarricense solo usa el beneficiado por vía húmeda, en el que la remoción de la 

pulpa se realiza el mismo día de la cosecha del grano. También, la clasificación y limpieza, 

después de la remoción de la pulpa, se hace antes del proceso de la fermentación, con la 

idea de eliminar la pulpa que queda y sacar los posibles granos defectuosos. En el proceso 

de beneficiado costarricense se utiliza el secado al sol, uno de los sistemas de mayor 

demanda de los mercados mundiales de mayor exigencia; el proceso dura 7 días. También 

se usa el secado mecánico que reduce el tiempo de punto de secado óptimo (12% humedad) 

a solo 24 horas. (ICAFE, El mejor café del mundo, 2020) 

En términos generales, en las plantaciones de café costarricense no se usan 

insecticidas; el control de malezas se efectúa con una mezcla de químicos y trabajos 

manuales. La aplicación de los químicos se hace en forma racional y manual de planta a 

planta y no aérea, evitando contaminación de ríos y nacientes de aguas por los 

agroquímicos utilizados en el cultivo del café. (Sánchez, Café costarricense se distingue 

entre los mejores del mundo, 2017) 

Identificación de las plataformas virtuales relacionadas con la comercialización del 

café:  

1. DC Coffee: https://www.dccoffeecr.com/ 

Tienen venta de café en línea de especialidad. Este tipo de café se define de acuerdo 

con SCAA (Specialty Coffee Association of America) al café 100% Arábica que tiene un 

puntaje sobre 80 en una escala de 0-100 puntos. Esta estricta escala es el resultado de un 

análisis sensorial del café en verde (oro), tostado, molido y preparado como bebida. Los 

cafés que alcanzan el estado de especialidad no tienen defectos, o tienen muy pocos de 

ellos, son generalmente cultivados en regiones especiales y remotas, con climas ideales y 

son procesados de manera única, incluso muchos de ellos de manera artesanal, y presentan 

cualidades de taza de alta calidad.  

La página tiene un blog de recetas de repostería que puede acompañar el café. Esto 

debido a que tienen una empresa llamada Lemon & Coffee. Esta empresa es un equipo de 

emprendedores aprendices del arte de la repostería. 
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Se puede pagar con tarjetas de crédito o Paypal. Adicionalmente, tienen una página 

de preguntas frecuentes en las que se abarca temas como el costo del envío, tiempo de 

entrega, formas de pago, devoluciones, métodos de contacto y seguridad del sitio de 

compra.  

Para comprar el usuario debe de registrarse inicialmente. Dentro de los cafés de 

especialidad están: Peaberry AA Doka Estate - Lavado, Catajo Mirazú – Miel Pasa, 

Samples Pack DC Coffee. Premium Coffees: Reservas especiales de los productores: Red 

Honey Microbeneficio Génesis, Pulpa de Café (Gourmet tea). Expreso Coffees: tuestes 

especiales para expreso. Artefactos y equipo para hacer café y Al por mayor. Cada uno de 

los cafés que se ofrecen hablan de aroma, sabor, cuerpo, acidez, variedad, proceso y tueste. 

Los precios del café rondan entre los 3,700 colones y los 5,500 colones. 

 

2. Brumas del Zurquí: www.cafebrumasdelzurqui.cr 

Café Brumas del Zurquí nace de un beneficio costarricense los cuales cuentan con 

una amplia trayectoria en el cultivo y la industrialización del café. Se han distinguido por el 

procesamiento de café de alta calidad. Exportan a países como Europa, Asia y América del 

Norte. Brumas del Zurquí ha tenido premios y reconocimientos en la Taza de la Excelencia 

en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Los clientes tienen la oportunidad de comprar 

en línea. Adicionalmente, cuentan con Facebook e Instagram. Los precios van desde 3900 

hasta 26.000 colones. Los precios además de incluirse en colones también se incluyen en 

dólares. Entre la variedad de cafés que ofrecen está el Villa Sarchí, Geisha, Borbón, tanto 

en grano como molido iniciando en paquetes de 250g hasta 2Kg. Ofrecen su café a 

domicilio utilizando correos de Costa Rica y también tienen entregas internacionales. En su 

página también ofrecen capacitaciones entre ellas talleres de barismo y catación, asesorías 

técnicas y comerciales, asesorías especializadas.  
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Figura No 36. Empaque del Café Brumas del Zurquí.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

3. Tuesto: Tienda de Café en Facebook 

Café Especialidad de Costa Rica. Se puede comprar por WhatsApp y directamente a 

través de la página de Avenida.cr. El dueño se llama Andrés Blanco Molina, es chef, barista 

y docente. El café que esta página comercializa es del Valle Occidental de la micro región 

llano bonito de Naranjo y Zarcero. 
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Figura No 37. Empaque del Café Tuesto.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

4. Café Britt Costa Rica www.cafebritt.cr 

Café Britt es una marca costarricense con más de 30 años de estar en el mercado. Se 

fundó en 1985. Se puede encontrar en hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas de souvenirs. 

Producen café gourmet, chocolates y otros productos. Actualmente, emplea a más de 450 

personas. Tienen operaciones basadas en Costa Rica, Perú y Colombia. Sus fundadores son 

de origen norteamericano. En su página ofrecen café (en grano, molido, en cápsulas), 

chocolate, galletas, equipo y accesorios. En su página se pueden encontrar promociones, 

mezclas de café con chocolate y galletas. 

 

5. Café Sikëwa:  www.sikewa.com 

La dueña se llama Paula Chaverri Echandi, barista, catadora, tostadora profesional e 

instructora. En el 2012, después de 8 años de carrera en café y luego de ver la necesidad 

que había en el mercado de café de alta calidad decide fundar Café Sikewa. Sikewa 
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significa importante en cabécar, lo cual recalca la importancia de nuestras raíces indígenas 

en la recolección y plantaciones de café. En la tienda en línea tienen café que va desde los 

4.000 hasta los 13.000 colones. Se puede comprar café en grano, para expreso, para hacer 

filtrados o para prensa francesa. Menciona la región y la variedad. Se puede hacer una 

cuenta o se puede comprar como invitado. En la página también se puede comprar equipo, 

accesorios y filtros. Se paga solamente con efectivo o transferencia. Y solamente se 

entregan dos días a la semana. 

 

Figura No 38. Empaque del Café Sikëwa.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

6. La Cafeógrafa: www.lacafeografa.com 

La dueña es cafetera, barista y periodista. Por ende, la página tiene un blog con 

informaciones de café. Tiene una tienda virtual. La tienda en línea vende café, accesorios y 

equipo para café. Tienen envíos nacionales e internacionales. Las marcas de café que tienen 

son La Cafeógrafa, Café Don Amancio, Three Origins, Tributos de Ota, Juanachute, Don 
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Mayo, Pata Larga. Los precios van desde los 3.500 colones hasta los 11.000. Al realizar la 

compra se le especifica al consumidor los productores, la región, el proceso y la variedad. 

Se puede escoger la molienda. Tiene un chat para interaccionar directamente con la 

Cafeógrafa. 

 

7. Cafeoteca: www.kalu.co.cr/cafeoteca 

Cafeoteca es una cafetería ubicada en Barrio Escalante. En ella venden variedad de 

cafés en grano o molido y de diferentes Zonas y Fincas. Por ejemplo: la zona de Tres Ríos, 

Orosi, Turrialba, Guanacaste, Valle Occidental, Valle Central, Zona Brunca. Uno puede 

ordenar por WhatsApp. Los precios inician en 11.000 y llegan hasta los 15.000 colones. 

 

Figura No 39. Empaque del Café de Cafeoteca.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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8. Coffee Diversa: www.coffeadiversa.com 

Se distingue por la venta de variedades exóticas de café en Costa Rica. Tienen un 

proceso artesanal y la meta es crear la mejor taza posible con los cafés. Para lograrlo 

procesan el café en baches pequeños lo cual permite controlar el proceso paso a paso 

cuidadosamente. Primero el café se despulpa, se seca, selección del café manualmente antes 

de empacarlo para su almacenamiento. Finalmente se procede a su empaque. El café 

proviene de Biolley, Puntarenas, al extremo sur de Costa Rica, justo a la par de la frontera 

con Panamá. La finca limita con el Parque Internacional La Amistad, el cual es una reserva 

forestal más grande de Centroamérica con 500.000 hectáreas de bosque lluvioso primario lo 

que garantiza el medio ambiente más puro posible para el cultivo del café. Esta área es una 

zona de difícil acceso, sin embargo, tiene uno de los mejores microclimas, suelos y altitud 

de 1.200-1.350 metros sobre el nivel del mar. Tienen tiendas físicas en Moravia y Escazú. 

Adicionalmente, se puede comprar a través de la página. Tienen diferentes variedades de 

café como Geisha, Montecristo, Venecia, Mokka, Purpurascens, Rume Sudán y Villa 

Sarchí. La descripción habla del sabor. El precio inicia en 6.500 colones hasta los 12.500 

colones. El empaque de estos cafés es sumamente llamativo. El color es dorado y las 

especificaciones vienen en un color vino. En su página también venden equipos y paquetes 

para regalo. 

 

Figura No 40. Empaque del Café de Cafeoteca.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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9. Café Monteverde: www.cafedemonteverde.com 

Su página está toda en inglés. Básicamente, se evidencia que el mercado meta no es 

el costarricense sino más bien extranjeros. Venden su café en grano o molido. Tienen 

servicio a domicilio y por cada 3 bolsas tienen envío gratis. En su página tienen tours de 

café, la tienda virtual y un blog. Tienen un sitio en Facebook en donde también se puede 

comprar café. Cada bolsa tiene un precio mínimo de $24,50. 

 

Figura No 41. Empaque del Café de Monteverde.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Tabla 3.  

Matriz de Observación de las plataformas. 

Nombre del café y 

plataforma  

Región del 

café 

Otras ventas  Tipos de pago Domicilio Precio del 

café 

Diferenciadore

s 

Redes 

Sociales 

DC Coffee: 

https://www.dccoffeecr.com/ 

Región Valle 

Central y Tarrazú 

Repostería y 

accesorios para 

preparar el café  

Tarjetas de 

crédito o PayPal 

UberEats  3700-5500 

colones 

Premium Coffee, 

tipo de café de 

acuerdo a la escala 

SCAA.  

Facebook, 

Twitter, 

Instagram y 

Google+ 

Brumas del Zurquí: 

www.cafebrumasdelzurqui.cr 

San Isidro de 

Heredia, Valle 

Central – Villa 

Sarchí, Borbón y 

Geisha 

Talleres de 

barismo y 

catación, 

capacitaciones 

Tarjeta de crédito Correos de Costa 

Rica y entregas 

internacionales 

3900-26000 

colones 

Café de Exportación 

y reconocimientos 

por Taza de 

Excelencia, precios 

en $ y ₡  

Facebook, 

Instagram 

Tuesto: Tienda de Café en 

Facebook 

Valle Occidental Combo de café 

más queque 

navideño  

Tarjeta de crédito Mash Centro 

Logístico  

3700-13500 

colones  

Ninguno  Facebook, 

WhatsApp, 

Instagram 

 Valle 

Central, Valle 

Occidental, 

Tarrazú, Brunca, 

Limón, 

Monteverde, 

Brunca 

Café 

Britt: 

www.cafebritt.cr 

Tarjeta 

de crédito  

Gratis 

dentro del GAM 

4650-

5350 colones  

Compra 

local e internacional  

Instag

ram y Facebook  

Café Britt: www.cafebritt.cr Valle Central, 

Valle Occidental, 

Tarrazú, Brunca, 

Limón, 

Monteverde, 

Brunca 

Chocolates, 

cápsulas de 

expreso, 

accesorios 

Tarjeta de crédito  Gratis dentro del 

GAM 

4650-5350 

colones  

Compra local e 

internacional  

Instagram y 

Facebook  
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Café Sikewa: 

www.sikewa.com 

Tarrazú, Valle 

Central  

Accesorios para el 

café  

Sinpe Móvil  Solo entregan 

miércoles y 

jueves  

5000-17050 

colones 

Ninguno  WhatsApp, 

Instagram  

La Cafeógrafa: 

www.lacafeografa.com 

Tarrazú y Valle 

Central  

Accesorios para 

café  

PayPal, tarjeta de 

crédito Visa y 

MasterCard, 

transferencia 

Solo entregan 

martes y jueves, 

500 colones 

2800-10500 

colones  

Ninguno  Blog y Podcast  

Coffee Diversa: 

www.coffeadiversa.com 

Guanacaste Accesorios para 

café 

Tarjetas de 

crédito  

Correos de Costa 

Rica, cliente paga 

envío 

10,40-20 dólares Precios en dólares 

solamente, quiosco 

en multiplaza 

Escazú  

Facebook, 

Twitter, 

Pinterest, 

Google+ 

Café Monteverde: 

www.cafedemonteverde.com 

Guanacaste Accesorios para 

café y chocolate, 

tours a la finca 

Tarjetas de 

crédito, PayPal  

Envío gratis 

dentro de 

territorio 

nacional, envíos 

al exterior. 

23,50-25 dólares Precios en dólares 

solamente, página 

en inglés, tienen 

venta local e 

internacional 

Instagram, 

Twitter, 

Facebook, 

LinkedIn, 

YouTube 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el siguiente apartado se recopilan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

con la investigación realizada a través de los diferentes métodos utilizados: la encuesta a los 

consumidores de café, la entrevista a un caficultor costarricense y la investigación de 

escritorio realizada de las plataformas que hoy en día ofrecen café en línea. 

1. Conclusiones 

Sobre las características del tipo de café costarricense:  

En Costa Rica, existen 93.697 hectáreas, lo que representa un 1,8% del territorio 

nacional. El cultivo del café se encuentra en un 60% de los cantones de Costa Rica. La 

distribución del café está dada por siete regiones bien definidas: 1. Los Santos: es la zona 

con mayor participación un 30% y mayor área cafetalera del país un total de 27.944,3 

hectáreas. En el segundo lugar, se encuentra con un 23% de participación, el Valle 

Occidental con un total de 21.992,1 hectáreas. En el tercer lugar y cuarto lugar, con el 

mismo porcentaje de participación 14%, se ubica el Valle Central y Perez Zeledón con un 

total de alrededor de aproximadamente 13.000 mil hectáreas. Con un 11% de participación, 

se encuentra la región de Coto Brus con un total de 10.260 hectáreas. En sexto lugar, 

encontramos a Turrialba con un 5% de participación y 4.917 hectáreas. Finalmente, la Zona 

Norte, se encuentra ocupando el último lugar con un 2% de participación y un total de 

1.942 hectáreas. 
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Figura No 42. Áreas cafetaleras de Costa Rica.  

Fuente: Telenoticias. Febrero, 2021. 

 

Un factor determinante es el tipo de maduración de acuerdo con la región de 

cosecha. La maduración temprana del café inicia a finales del mes de julio e inicios del mes 

de agosto en las Zonas de Coto Brus, Perez Zeledón y Turrialba usualmente en este tiempo 

hay lluvias. El café de Turrialba es de baja acidez influida por el clima lluvioso. La 

maduración media en el Valle Central, Valle Occidental y Zona Norte, estas zonas tienen 

suelos fértiles y volcánicos producen un café con sabor achocolatado en el caso del Valle 

Central y en el caso del Valle Occidental, tiene sabor a melocotón y albaricoque. En el caso 

de la Zona Norte, Guanacaste, son áreas regularmente boscosas y de agricultura sostenible. 

(Telenoticias, 2020) Finalmente, la zona de maduración tardía de Los Santos, la cual se 

consolida como la zona donde se produce más café en Costa Rica, donde alcanza casi 

alcanza un millón de sacos de café. (CB24, 2017) 



 101 

 

Figura No 43. Producción por áreas cafetaleras de Costa Rica.  

Fuente: Telenoticias. Febrero, 2021. 

 

Sobre las plataformas virtuales relacionadas con la comercialización del café 

costarricense:  

Se concluye que existen pocas plataformas dedicadas a la venta de café en línea. Sin 

embargo, la mayoría de las plataformas venden una sola marca de café. 

Sobre el comportamiento del consumidor:  

Al determinar las características del mercado meta que utilizan este tipo de 

plataformas, se concluye que más de un 80% de las personas encuestadas toman y compran 

café. Tal y como dice el dicho, el café es la bebida de los ticos. La mitad de los encuestados 

toman café en dos momentos al día, al desayuno o por la tarde, mientras que un 93,8% 

toman entre dos y cuatro tazas de café al día. La cualidad más importante a la hora de elegir 

el café es el sabor. Un 84,9% de las personas encuestadas tienen concluido el bachillerado 

en educación media y cuentan con una licenciatura. Trabajan para la empresa privada y de 

manera independiente. Usualmente el 87,9% invierten entre 1.000 y 5.000 mil colones para 

la compra de café mientras que el restante 12,1% pueden invertir entre más de 5.000 mil 

hasta más de 10.000 colones. 
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Sobre la viabilidad en la creación de una plataforma virtual para la 

comercialización del café costarricense:  

Se concluye que el café está en casi todas las facetas del tico y usualmente más de 

un 50% de los encuestados lo relaciona con la familia, amigos y placer. Las mediciones 

indican que un 91,4%, estarían dispuestos a comprar café en línea, aun cuando actualmente 

no lo hacen. De acuerdo con los encuestados, un 82,9% está de acuerdo en comprar a través 

de una plataforma y un 85,1% con que su producto sea entregado a domicilio. Si bien es 

cierto que la mayoría de los encuestados prefieren comprar café molido en los 

supermercados. Actualmente, existe una tendencia de darle gran importancia al café en 

grano y aprender sobre los métodos de filtración y preparación de un buen café. Las 

conclusiones deben ser puntuales, no más de diez y se obtienen de los datos recopilados y 

analizados del capítulo III y se estructuran con base en las definiciones operacionales de las 

variables del capítulo II.  

 

2. Recomendaciones 

Sobre las recomendaciones en las características del tipo de café costarricense:  

Es recomendable que la plataforma que se vaya a desarrollar tenga representación 

de venta de café de las ocho regiones costarricenses de acuerdo con la producción. 

Adicionalmente, es importante generar contenidos en redes sociales sobre las diferentes 

zonas de cultivo y sus particularidades asociadas a lo que hace diferente el sabor y el aroma 

de cada café de la región.  

Sobre las recomendaciones de las plataformas virtuales disponibles:  

Es importante crear una plataforma virtual en la que se agrupen las marcas de 

cosechas pequeñas de caficultores costarricenses. Es ideal buscar alianzas con 

organizaciones gubernamentales como el ICAFE para buscar colocar el sello de 

reconocimiento de café 100% costarricense y café de origen, ya que aportaría un gran valor 

a las personas que quieran comprar el café en la plataforma.  
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Sobre las recomendaciones del comportamiento del consumidor:  

Es trascendental establecer dentro de la plataforma y en el empaque del producto, 

una descripción detallada de los sabores y aromas que hacen particular al café de esa zona 

de cultivo. Sería deseable disponer de una presentación de muestra de cada café ofrecido en 

la plataforma para las personas que quieran probar el café y contar con una persona 

certificada "catador" que pueda describir de forma acertada los sabores de cada café. 

Sobre la viabilidad en la creación de una plataforma virtual para la 

comercialización del café costarricense:  

Para poder contar con una plataforma virtual para la comercialización del café 

costarricense, se recomienda generar conexiones con los caficultores de las zonas 

específicas para solicitarles la venta directa del café e incluso que puedan reservar una parte 

de cosechas buenas y pequeñas para la venta exclusiva a través de la plataforma. 

Adicionalmente, se recomienda buscar la alianza del ICAFE para que reconozca que este 

café es 100% costarricense y un sello de la calidad del café, ya que aportaría mucho valor 

para los consumidores y compradores de la página.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA FINAL 

 

Costa Rica es un país que se destaca por la producción de un excelente grano de 

café. No es casualidad que el café haya sido denominado símbolo patrio y se le conoce 

como el “Grano de Oro”. Sin embargo, la mayor parte de este tipo de café es calidad de 

exportación, debido al valor que esto conlleva. No obstante, esto no es un impedimento 

para poder disfrutar de un buen café. Existen muchos microlotes de café que no se logran 

colocar en el extranjero, porque no alcanzan un tamaño y un volumen determinado. Según 

la entrevista, Muchas veces, debido a la incapacidad de colocar y vender a nivel nacional 

este tipo de producciones, algunas se llegan a vender en precios muy bajos y en el peor 

escenario se llegan a perder. Una vez que se realiza este análisis, se puede plantear un 

objetivo general y a su vez específicos que concuerden con la información obtenida de las 

variables establecidas en los objetivos de investigación. Estos objetivos serán la base para 

poder desarrollar una plataforma de comercialización y así mismo una campaña de 

comunicación entorno a la misma para que el producto y la marca realmente sean 

sobresalientes en el mercado nacional y aún más importante estar presente en los hábitos 

diarios de los amantes del café.  

El enfoque que se le va a dar está estrechamente ligado a uno de los hallazgos de la 

investigación. Finalmente, se une a la campaña de comunicación tomando en cuenta los 

hábitos y características del mercado meta. 

 

1. Problema de comunicación  

De acuerdo con la información analizada y encontrada en el capítulo anterior, se 

conoce que existe un gran interés por parte del mercado de tener disponibilidad de una 

plataforma para la venta de café exclusivamente costarricense. Adicionalmente, gracias a 

las grandes producciones de café del país, existe la materia prima para hacerlo, lo cual es 

una gran ventaja. Actualmente, debido a la pandemia por el COVID19, hay un interés aún 

mayor por parte de las personas a que todo sea digital y directamente entregado en los 
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domicilios. El interés se hace extensivo por el conocimiento con relación al tema y por 

querer conocer los diferentes tipos de filtración y preparación de café.   

Al mismo tiempo, al hacer la revisión de las plataformas destinadas a dar este 

servicio se encuentra que son muy escasas y ninguna comprende todos los cafés de las 

regiones de Costa Rica sino más bien de un solo beneficio o una finca/familia cafetalera.  

A raíz de lo anterior, sobresale la siguiente incógnita: ¿Cómo debería ser una 

plataforma de venta en línea de este tipo de producto para solventar las necesidades 

detectadas? 

 

2. Justificación de campañas  

  La plataforma para la comercialización del café nace ante la necesidad de querer 

encontrar representación y variedad de las ocho regiones en la que se produce el café 

costarricense. Actualmente, existen plataformas y páginas de Facebook que brindan el 

servicio de compra de café en línea. Sin embargo, en todas las plataformas estudiadas, la 

venta de café siempre se concentra en solamente un tipo, en una región, en un beneficio, en 

una finca o en una familia cafetalera. No existe ninguna plataforma en línea que venda o 

concentre diferentes tipos de café. Por lo tanto, si un consumidor quisiera comprar 

diferentes tipos de café de las diferentes zonas de producción de café costarricense, tiene 

que buscar diferentes plataformas o páginas de Facebook para poder adquirirlos.  

 Por otro lado, existe una problemática a nivel nacional con la colocación y venta de 

microlotes de café por parte de los caficultores costarricenses en donde muchas veces el 

mejor y único escenario es venderlo a precios muy baratos o regalarlo y el peor y muy 

lamentable escenario es en muchas ocasiones perder la cosecha por falta de colocación en 

el mercado.  

Es por lo que se busca crear una plataforma de venta de café en línea en donde 

exista variedad de cafés de acuerdo con las zonas de cultivo y diferentes características 

como altitud, sabor, cuerpo y aroma. 
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3. Objetivo general de la propuesta  

Desarrollar una propuesta de comunicación y comercialización para la creación de 

una plataforma digital para la venta de café costarricense en el Área Metropolitana durante 

el primer semestre del 2021. 

3.1. Objetivos específicos  

• Desarrollar una marca comercial para la plataforma de comercialización en línea 

de café costarricense.  

• Crear una plataforma de Ecommerce para la venta en línea de café costarricense 

e insumos necesarios para la preparación del café.  

• Diseñar una estrategia de comunicación para generación de contenidos y 

promoción de los servicios de la plataforma en línea de comercialización de café 

costarricense.  

• Generar un plan de pauta digital para la plataforma de venta en línea de café 

costarricense.   

4. Objetivo de comercialización 

• Desarrollar un plan de negocios junto con una propuesta de alianzas 

estratégicas para lograr vender y dar a conocer la plataforma digital exclusiva de café 

costarricense. 

 

5. Mercado meta y público meta 

 

5.1. Mercado meta 

A continuación, se detalla el mercado meta y el público meta a trabajar en la 

campaña de comercialización. 
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5.2. Público meta 

El mercado meta para la plataforma digital de comercialización de café 

costarricense son todas las personas que compran y consumen café de las provincias de San 

José, Cartago, Heredia y Alajuela. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos para el año 2018, la población total para estas cuatro provincias fue de 3.684.028. 

Si este número se desglosa, San José es la provincia con mayor cantidad de personas 

1.635.144, seguido de Alajuela con 1 002 917 personas. En tercer lugar, se encuentra 

Cartago con 533.795 y finalmente en cuarto lugar y con una cantidad muy similar Heredia 

con 512.172 personas (INEC, 2019). De esta cantidad de si tomamos en cuenta el estudio 

realizado por UNIMER para el Instituto del Café que de cada 10 costarricenses 8,4 son 

consumidores de esta bebida. El mercado meta total serían 3 millones de personas. 

(Obando, 2018) 

 

5.2.1 Público meta 

Son hombres y mujeres de clase media y alta con un rango de edad entre los 21 y 

los 49 años, sin distinción de estado civil que en su mayoría trabajan y tienen poder 

adquisitivo, esto de acuerdo a la encuesta realizada en el capítulo cuatro para el presente 

proyecto. Son consumidores y compradores más rigurosos de café que buscan otras 

opciones en el mercado, ya que las que hay, no les satisface. Son usuarios que necesitan y 

quieren más información con relación al café, debido a que carecen de conocimiento de los 

tipos de café y métodos de preparación. Tienen un paladar más exigente, algunos han 

llevado cursos de barismo o catación de café y buscan otros tipos de café para su uso. 

También pueden ser dueños de cafeterías o baristas que quieran tener acceso a otros tipos 

de café.  

 

5.2.2 Buyer Persona  
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Alexandro 

Trabaja como asalariado 

Empresa: Trabaja para una institución privada.  

Edad: 30 años 

Sexo: Masculino 

Educación: Maestría en Gestión Comercial, máster.   

Medios: Plataforma de redes sociales Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn.  

Objetivos: le gusta viajar y conocer otras culturas.  

Desafíos: el encierro por pandemia, dificultad para conseguir un café de calidad.  

Cómo puede ayudarle mi empresa: Actividades sociales y recreativas en casa y en el trabajo.  

 

Javier 

Dueño de una cafetería 

Empresa: Propia, “Cafetería Harley”.  

Edad: 43 años 

Sexo: Masculino 

Educación: Licenciatura en Relaciones Públicas, licenciado. Barista.  

Medios: Plataforma de redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram.  
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Objetivos: le gusta conversar, conocer gente nueva, mejorar la clientela y fidelidad de los clientes de 

 su negocio “Cafetería Harley”.  

Desafíos: el cierre de la actividad comercial por la pandemia, dificultad para conseguir un café de 

 calidad para sus clientes.  

Cómo puede ayudarle mi empresa: mejorar la clientela en su negocio debido a la excelente calidad 

 de café.  

 

Karen 

Visitadora médica institucional 

Empresa: Privada. Transnacional.    

Edad: 26 años 

Sexo: Femenina 

Educación: Licenciatura en Farmacia, doctora.   

Medios: Plataforma de redes sociales Facebook, WhatsApp.  

Objetivos: le gusta compartir su tiempo libre en familia, pareja y con sus amigos. Le gusta conocer 

 lugares nuevos y salir a hacer ciclismo.   

Desafíos: el encierro y restricciones por la pandemia.  

Cómo puede ayudarle mi empresa: encontrar un café de calidad en su casa, tal y como el que se 

 tomaba en la cafetería de su preferencia. De manera que pueda olvidar un poco todo el estrés del 

 encierro.   

 

6. Concepto creativo 

El cafeto produce cerezas de café y los granos son las semillas que se encuentran 

dentro de las cerezas. El color rojo distintivo de los frutos de café permite expresarle a su 

productor que está maduro y que es tiempo de recoger la cosecha. Si extrapolamos la 



 110 

uniformidad de este color rojo característico entre todos los frutos de café, es muy posible 

que sean cosechas de exportación, ya que hay una asociación entre la maduración de los 

frutos y la calidad del café.  

Este proceso de maduración de las cerezas del café es muy similar a lo que pasa con 

las frutas. Por ejemplo, en el caso de una fruta como el mango, cuando está maduro tienen 

un sabor dulce mientras que cuando está verde tiene características de un sabor más acido. 

Por consiguiente, esta uniformidad del color rojo de los frutos del café permite hacer una 

asociación a un sabor dulce y más apetecible. 

 

 

Figura No 44. Fotografía de una cereza de café madura.  

Fuente: Adaptado de Anatomía de la cereza del café: ¿Qué es un grano de café? Por Perfect 

Daily Grind, 2019 (https://perfectdailygrind.com/es/2019/03/06/anatomia-de-la-cereza-de-

cafe-que-es-un-grano-de-cafe/)  

 

Batsë, significa “rojo” en Bribri. Ese tipo de rojo es aquel que asemeja al rojo de los 

frutos maduros del café, los cuales recuerdan cosechas de alta calidad.  

Por otra parte, el grupo de los Bribrís es uno de los grupos étnicos más numerosos 

de Costa Rica y hace referencia a la cultura costarricense.  

 

7. Racional creativo 

De acuerdo con Muela Molina (2018), la creatividad surge por la motivación, la 

asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un determinado problema que se trata de 

resolver para producir algo nuevo. Si bien menciona Muela Molina, la creatividad en base 
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al psicoanálisis, se interpreta desde el inconsciente y tiene que ver con la capacidad del 

sujeto para desconectarse de la realidad y dirigir la atención hacia su interior esperando que 

aparezcan nuevas asociaciones.  

El racional creativo para la marca de café, Batsë Café, se basa en la cualidad de 

“sabor”, en la cual se despliega gran cantidad de sensaciones basadas al paladar de las 

personas que degustan el café. Adicionalmente, según la encuesta realizada en el trabajo de 

investigación, el sabor, es la principal característica a la hora de comprar café. Esta 

sensación basada en el sentido gustativo despierta las ganas del querer degustar o probar 

por primera vez un café.  

Por otro lado, se menciona la palabra Costa Rica haciendo referencia que el café es 

específico y únicamente de este país. Costa Rica es un país reconocido por la producción y 

exportación de uno de los mejores cafés a nivel mundial. Cuando la palabra Costa Rica se 

asocia a la palabra café se puede decir que se encuentra implícita la cualidad de calidad en 

el nombre. Es importante mencionar que, en Costa Rica, en el año 1988, en el gobierno de 

Oscar Arias Sánchez se prohíbe por medio del Decreto Ejecutivo No18135 la siembra de 

café Robusta por ser inferior su calidad de taza. Por otro lado, en el decreto No27059-

MAG, se prohíbe a los Beneficios a que reciban café de esta especie para ser procesado. 

(González, 2021)  

La frase completa “Sabores de Costa Rica” hace alusión a la variedad de regiones y 

la variedad de sabores que se pueden encontrar del café en Costa Rica. Es una frase corta, 

simple, ingeniosa, impactante, en donde el valor está en la precisión de cada una de sus 

letras.  
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8. Footprint 

En el siguiente apartado se puede encontrar el Footprint de la marca.  

Esencia de la marca: 

Café de las ocho diferentes regiones de Costa Rica en una plataforma virtual.  

Posicionamiento de la marca:  

Una marca interesada en ofrecer la mayor variedad del café costarricense en un mismo lugar, sin tener que 

trasladarse a varios lugares para realizar la compra.  

Público Meta:  

Hombres y mujeres de clase media y alta con un rango 

de edad entre los 21 y los 49 años, sin distinción de 

estado civil que en su mayoría trabajan y tienen poder 

adquisitivo. Son consumidores y compradores más 

rigurosos de café que buscan otras opciones en el 

mercado, ya que las que hay, no les satisface. Son 

usuarios que necesitan y quieren más información del 

mundo del café, debido a que carecen de conocimiento 

de los tipos de café y métodos de preparación. Tienen un 

paladar más exigente, algunos han llevado cursos de 

barismo o catación de café y buscan otros tipos de café 

para su uso. También pueden ser dueños de cafeterías o 

baristas que quieran tener acceso a otros tipos de café. 

Beneficios para el consumidor: 

El consumidor va a encontrar la mayor variedad de 

tipos de café que se cultivan en Costa Rica. La idea en 

la plataforma exista producto en donde se representen 

las ocho regiones de cultivo de café.  

El consumidor va a encontrar estos tipos de café en un 

solo lugar desde la comodidad de su casa, a solamente 

un clic de distancia.  

El consumidor se va a poder nutrir de conocimiento, ya 

que la idea es que en la plataforma se pueda hacer 

informaciones cortas educativas (videos), en donde el 

consumidor pueda entender un cada vez más las 

diferentes características acerca de los tipos de café, 

tipos de secado, lavado, métodos de filtración, entre 

otros. 

Insight: 

• El café que venden en el supermercado no me 

satisface.  

• Me gusta probar diferentes tipos de café.  

• Me gusta moler mi propio café.  

• Tengo que comprar mi café en diferentes tipos de 

lugares.  

Discriminador de la marca: 

• La variedad de los diferentes tipos de café le 

permite al consumidor tener opciones en donde 

escoger y generar nuevas experiencias a nivel 

gustativo desde la comodidad de su casa.  

Personalidad: 

Autóctona:  

✓ Propio y característico de las regiones de cultivo 

de Costa Rica.  

Extrovertida:  

✓ Debido a la variedad, es una marca abierta, 

social, en donde existe la variedad para los 

Valores: 

Simplicidad: 

✓ Eliminar la complejidad en la búsqueda de un 

buen tipo de café.  

Comodidad: 

✓ Le permite ordenar su café de elección desde 

la comodidad de su casa u oficina.  
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diferentes tipos de paladares. Se relaciona con 

facilidad con las personas.  

Independiente:  

✓ No depende de un solo productor, de una sola 

región, un solo tipo de café. No guarda relación 

con ningún tipo en particular de café.  

Solidaridad: 

✓ Apoyando la gran labor de los caficultores 

costarricenses y el producto de carácter 

nacional.   

 

 

 

9. Logo 

El logo de la marca está compuesto por las dos palabras “batsë” y “café”. La “ë” es 

el isotipo de la marca, que representa el humo que emana del café visto desde arriba, 

cuando está caliente o recién hecho formando la letra “e”. El nombre acompaña el isotipo 

sin que sea el protagonista, pero ambos se complementan. En la letra “b” de batsë se 

incorpora en la síntesis de café recién tostado.  

El color rojo de fondo describe la palabra “batsë” en idioma Bribrí, es característico 

del fruto maduro del café en la planta listo para ser recolectado. El color rojo es Pantone 

188 C. El color rojo es un color ambicioso y temperamento fuerte, el cual hace referencia a 

las plantaciones de café en tiempos de maduración. Aquellas cosechas ya maduras 

recolectadas en las que el color de los granos de café es un rojo uniforme, se identifica con 

la calidad del café.  

 

Figura No 45. Color asociado al logo Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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En conjunto se usa una línea de color dorado, el cual simboliza al grano de oro 

costarricense y al valor que este representa en nuestro país no solo por ser fuente de 

exportación sino también por la calidad de la taza.  

 

Figura No 46. Color de línea para construcción del logo Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

La unión de todos los elementos permite tener un logotipo con un nombre nuevo e 

imagen sobria. 

 

Figura No 47. Logo Batsë Café en fondo blanco, sin slogan.  
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Tipografías  

La tipografía base es el tipo Solomon Sans Bold, siendo una tipografía legible de 

trazos simples para que no compita con el isotipo. La tipografía “batsë” se personalizó con 

trazos estilizados y suavizados para darle personalidad al nombre. La familia tipográfica 

elegida contiene variables que ayudan a que el logotipo en su conjunto sea armonioso.  

Para “100% CAFÉ” se utiliza la misma tipografía Solomon Sans, pero de la familia 

Book, la cual es menos gruesa y cuenta con una excelente legibilidad.  

 

 

Figura No 48. Tipografía utilizada en logo Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

10. Slogan  

El slogan de Batsë Café es “Sabores de Costa Rica”. Esta serie de palabras evocan 

una variedad y diversidad de sabores que solamente se encuentran en las diferentes 

regiones de Costa Rica. Se relaciona con el sentido del gusto, el cual es el que permite 

identificar los sabores. Es importante recalcar que, según la encuesta realizada a los 

consumidores y compradores de café, el sabor es la característica más importante a la hora 

consumir y escoger la compra de un café. El nombre “Costa Rica” delimita la procedencia 

del café especificando que solamente se vende café de este país. La unión de las palabras 

“Sabores de Costa Rica” tienen la capacidad de expresar ideas o imágenes asociadas a 

comida específicamente autóctona o propia del país en mención. Al hacer la unión de la 

marca “Batsë Café” con el slogan “Sabores de Costa Rica” le permite al consumidor ser 
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capaz de plasmar o hacer la relación mental con el sabor del café que más le haya gustado y 

en este caso, el mejor café para el consumidor es aquel que satisface su paladar.  

 

Figura No 49. Logo Batsë Café con slogan en fondo con color.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

 

Figura No 50. Logo Batsë Café con slogan en fondo blanco.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

11. Libro de Marca 

Protección del logotipo 

El logotipo debe de tener un área de protección para que se interrumpa su lectura o 

legibilidad. La distancia que deben tener los otros elementos en una pieza gráfica, es la del 

grano de café de la letra b en posición vertical.  



 117 

 

Figura No 51. Protección del Logotipo Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Usos correctos del logotipo 

La marca solamente puede utilizarse en su color corporativo, en blanco o negro, 

según el fondo donde se coloque. Se puede usar siempre el logo sobre un color que no 

interrumpa su legibilidad.  
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Figura No 52. Usos correctos del Logotipo de Batsë Café con slogan en fondo blanco.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Uso incorrecto del logotipo  

La marca no puede distorsionarse ni alterar su forma original. El logotipo no puede 

estirarse, aplastarse, expandirse, condensarse, rotarse, cambiar de color, usar colores que 

dificulten sus lectura, sombreados o degradados o efectos.  
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Figura No 53. Usos incorrectos del Logotipo de Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Paleta de colores  

Para respetar la paleta de colores de la marca se recomienda utilizar las mismas del 

logotipo, si fuera necesario para ayudar al diseño se pueden utilizar colores secundarios.  
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Figura No 54. Paleta de colores primarios del Logotipo de Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Logotipo con o sin slogan  

El logotipo puede ser utilizado con o sin slogan, según el material gráfico que se 

necesite. Al eliminar el slogan, la marca no sufre modificaciones, lo que permite que no 

haya confusiones con el consumidor.  

 

Figura No 55. Logotipo sin y con slogan de Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Isotipo Humo  



 121 

Tiene una gran carga conceptual para la marca. El mismo debe utilizarse de forma 

correcta. Asimismo, el isotipo forma parte de la línea gráfica corporativa, por lo tanto, 

tendrá algunas excepciones que no aplican para la marca en su conjunto.  

 

Figura No 56. Isotipo de humo Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Isotipo del Grano de Café  

La contraforma de la letra “b” simboliza el grano de café, el cual se extrae de la 

letra, para ser parte de la simbología de la marca. El centro del grano del café siempre es 

hueco, no lleva color. El isotipo debe utilizarse de forma correcta. Asimismo, el isotipo 

forma parte de la línea gráfica corporativa, por lo tanto, tendrá algunas excepciones que no 

aplican para la marca en su conjunto.  

 

Figura No 57. Isotipo Grano de Café. 
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Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Unión de Isotipos  

Si bien la marca consta de dos isotipos, los cuales pueden usarse por separado 

también ambos en conjunto pueden formar un patrón para la línea gráfica. Para ello, se 

debe tener en cuenta la guía de construcción del patrón. El patrón debe utilizarse de la 

forma correcta. Asimismo, el patrón forma parte de la línea gráfica corporativa, por lo tanto 

tendrá algunas excepciones que no aplican para la marca en su conjunto.  

 

Figura No 58. Patrón de Unión de Isotipos. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 



 123 

 

 

 

 

 

Figura No 59. Bolsa para entregas Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

12. Estrategias  

En la siguiente sección se definen las estrategias planificadas según el objetivo 

propuesto, las cuales van dirigidas para las personas que son amantes y adictas la café de 

alta calidad. Primeramente, se generó una lluvia de ideas con conceptos ligados al café y 

costarriqueñismos para definir el nombre de la marca comercial. Una vez elegida la marca, 

se buscó una plataforma de e-Commerce para la comercialización del café. Seguidamente, 

se trabajó en una estrategia de comunicación y promoción de la plataforma. Finalmente, se 
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formuló un plan de pauta y un modelo de negocios para evaluar la rentabilidad de la 

compañía como tal.  
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Tabla 4 

Cuadro de estrategias según los objetivos, estrategias y las tácticas propuestas. 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

PÚBLICO 

META 

Desarrollar una marca comercial 

para la plataforma de 

comercialización en línea de café 

costarricense. 

Lluvia de ideas con conceptos 

como costarriqueñismos y 

conceptos relacionados al café 

para escoger el nombre de la 

marca comercial.  

 

Escogencia de un nombre que va a servir 

de marca comercial.  

Diseño de un logo, logotipo, slogan 

relacionados a la marca.  

Diseño de tipografía, paleta de colores y 

libro de marca.  

Diseño de empaques por región de cultivo. 

Personas 

consumidoras y 

compradoras de café 

Crear una plataforma de 

Ecommerce para la venta en línea 

de café costarricense e insumos 

necesarios para la preparación del 

café. 

Generación de la plataforma de 

Ecommerce para la 

comercialización del café 

costarricense.  

  

Búsqueda de sitios web hosting que 

ofrezcan la creación de página web junto 

con un carrito de compras.  

Listado de cafés de las diferentes regiones 

de Costa Rica e insumos que se van a 

vender la página para la preparación de 

café.  

Personas 

consumidoras y 

compradoras de café 

Diseñar una estrategia de 

comunicación para generación de 

contenidos y promoción de los 

servicios de la plataforma en línea 

de comercialización de café 

costarricense. 

Estrategia de comunicación 

para generación de contenidos 

para la plataforma en línea de 

comercialización de café 

costarricense.  

Estrategia de promoción de los 

servicios de la plataforma en 

línea de comercialización de 

café costarricense.  

Video corto con información de las ocho 

regiones de café costarricense.  

Video corto con ayuda de algún experto de 

alguno proceso de filtración de café.  

Artes digitales que ilustren las redes 

sociales y la plataforma.  

Personas 

consumidoras y 

compradoras de café 

Generar un plan de pauta digital 

para la plataforma de venta en línea 

de café costarricense.   

Plan de Pauta digital para la 

plataforma en línea de venta de 

café costarricense.  

Precios de publicidad destinados por 

Google Ads, facebook para motores de 

búsqueda.   

Personas 

consumidoras y 

compradoras de café 

Desarrollar un plan de negocios 

junto con una propuesta de alianzas 

estratégicas para lograr vender y dar 

a conocer la plataforma digital 

exclusiva de café costarricense. 

Plan de Negocios y Alianzas 

Estratégicas para dar a conocer 

y vender a través de la 

plataforma digital exclusiva de 

café costarricense.  

Hacer un presupuesto con los gastos e 

inversiones para el lanzamiento de la 

página.  

Calcular el Retorno de la Inversión y el 

tiempo que se duraría en obtenerlo.  

Personas 

consumidoras y 

compradoras de café 

Fuente: Elaboración propia, 21 de febrero, 2021. 
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13. Descripción de la estrategia de comunicación 

Táctica 1. Diseño de los empaques para el café de las diferentes regiones de cultivo.  

El diseño de los empaques es de color rojo, el cual hace atributo al rojo de los 

gramos de café cuando están maduros y a su nombre “batsë”. En el centro del empaque, se 

destaca un mapa con la zona resaltada del cual proviene el café. Se complementa con el 

logo de la marca sobre un fondo blanco en la parte superior derecha del empaque. 

Posteriormente debajo del mapa y del nombre de la región de cultivo del café, se enlistan 

como en una etiqueta con dos columnas una serie de características de la región de cultivo 

como, por ejemplo: la finca de donde proviene, la altitud, el tipo de café y el tipo de tueste, 

la molienda del café y el tipo de secado, así como también el método de procesamiento del 

café y los sabores y aromas que acompañan al café. Estas “etiquetas” varían de color de 

acuerdo con la zona de cultivo. Finalmente, en la parte inferior, se brinda el lote y la fecha 

de tueste junto con la cantidad en gramos del paquete de café, así como el número de 

teléfono, la plataforma y las redes sociales disponibles. 

 

   

Figura No 60. Empaques para el café de las regiones de Valle Occidental, Valle 

Central y Tres Ríos. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Figura No 61. Empaques para el café de las regiones de Turrialba, Tarrazú, Orosi, 

Brunca y Guanacaste. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Táctica 2. Storyboard Videos Cortos  

Video corto #1. Información de las 8 regiones de café costarricense.  

La idea con este video corto es dar a conocer la plataforma, pero también que el 

consumidor conozca y diferencie las ocho regiones de cultivo de café costarricense.  
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Descripción del Video Imagen de Referencia Texto en Video 

Secuencia de imágenes de Costa Rica, 

entre las imágenes sale el texto  

 

Sabía usted que, ¿en Costa Rica existen 

8 regiones de cultivo de café? 

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Valle Occidental y imagen de 

la iglesia de Grecia, entre las imágenes 

sale el texto  

Región Valle Occidental  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Valle Central y una imagen 

de la meseta central, entre las imágenes 

sale el texto   

Región Valle Central  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Tres Ríos y una imagen del 

Parque de Tres Ríos, entre las imágenes 

sale el texto 
 

Región de Tres Ríos  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Turrialba y una imagen del 

volcán Turrialba, entre las imágenes 

sale el texto  

Región de Turrialba  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Tarrazú y una imagen las 

nubes de Los Santos, entre las imágenes 

sale el texto  

Región de Tarrazú  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Orosi y una imagen de la 

iglesia de Orosi, entre las imágenes sale 

el texto   

Región de Orosi  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Brunca y una imagen de 

muelle de Puntarenas, entre las 

imágenes sale el texto  

Región de Brunca  

Secuencia de imágenes de un cafetal de 

la zona de Guanacaste y la imagen de un 

árbol de Guanacaste sobre una llanura, 

entre las imágenes sale el texto  

Región de Guanacaste  

Imágenes de los paquetes de Batsë Café, 

entre las imágenes sale el texto  

 

Encuentre lo mejor del café 

costarricense en Bartsë Café 

Figura No 62. Storyboard para video de las regiones de cultivo de café en Costa Rica. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Video corto #2. Proceso de filtración de café  

El objetivo de este video corto aprender de cómo hacer un filtrado de café y algunas 

características para la preparación que son esenciales para obtener un buen filtrado. 

Además, se quiere dar a conocer la plataforma. 

 

Descripción del Video Imagen de Referencia Texto en Video 

Imagen de molienda de café molido, una 

pesa digital, entre las imágenes sale el 

texto  

 

Para la preparación de un filtrado de café 

se necesitan 15g de café para 225ml de 

agua 

Imagen de Kalita con filtro y café molido 

rociando agua caliente, entre las imágenes 

sale el texto 

 

La temperatura del agua debe de estar a 

96º C. Use agua embotellada.  

Imagen de filtro de café burbujeando y 

rociando el café hacia abajo, entre las 

imágenes sale el texto 

 

¡Ahora solo le falta conseguir el mejor 

café!  

Imágenes de paquetes de Batsë Café y 

logo 

 

Batsë Café, lo mejor de las 8 regiones de 

cultivo de café costarricense  

Plataforma: www.batsecafe.com 

Teléfono y RRSS 

Figura No 63. Storyboard para video de filtración de café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Táctica 3. Lanzamiento 

Esta táctica es de suma importancia, ya que se va a empezar a promover no solo el 

producto sino también la plataforma. Son piezas digitales que se utilizarán en redes sociales 

como Facebook e Instagram. La idea es que el consumidor pueda comprar más de un 

paquete de regiones diferentes para que pueda probar los diferentes sabores y aromas de las 

zonas de cultivo de café costarricense. Las siguientes son piezas digitales que se utilizaran 

en redes sociales. 
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Figura No 64. Arte digital Batsë Café promoción dos regiones. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

 

Figura No 65. Arte digital Batsë Café promoción cuatro regiones. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Táctica 4. Mantenimiento 

La campaña de mantenimiento es una secuencia de piezas digitales publicitarias que 

se utilizaran en redes sociales como Facebook e Instagram. El objetivo de estas piezas es 

promocionar la plataforma y, por ende, los productos que se venden en Batsë Café. 

Adicionalmente, uno de los objetivos secundarios es crear brand awareness para que el 

consumidor vaya identificando y asociando la marca “Batsë” con café y con la empresa, en 

la cual puede encontrar lo mejor de las ocho regiones de cultivo de café de Costa Rica. Este 

aspecto es sumamente relevante, ya que si el consumidor no se acuerda que la empresa 

existe, difícilmente compre o adquiera el producto que se ofrece. Estos artes digitales en 

conjunto con la reproducción continua y constante de los videos cortos se espera que sirva 

como herramienta para lograr la recordación de marca y la fidelización por parte de los 

clientes. 

 

Figura No 66. Arte digital Batsë Café promoción. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Táctica 5. Facebook Page 

De acuerdo con la encuesta realizada más de la mitad de las personas encuestadas 

mencionan informarse por redes sociales. como Facebook, Instagram y WhatsApp. La 

página de Facebook sirve como recurso para promocionar la plataforma y por ende, los 

productos. Permite expandir el alcance para que las personas interesadas encuentren el 

negocio más fácilmente y puedan conocer los productos. También permite accesibilidad a 

los consumidores en caso tengan alguna consulta o pregunta. Se puede lograr interactuar 

con los consumidores por medio del chat, likes y comentarios y conectar con otras 

comunidades de personas amantes del café ya suscritas a otros negocios similares para 

lograr que se afilien como clientes nuevos. Las herramientas que tiene Facebook pueden 

aumentar tráfico hacia el sitio web y consolidar relaciones con los clientes. Este tipo de 

herramientas también permiten obtener insights que ayudan a la compañía lograr los 

objetivos comerciales.   

 

Figura No 67. Página de Facebook Batsë Café con publicación de artes.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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Táctica 6. Page Landing Plataforma Batsë Café 

Una plataforma de e-Commerce es una tienda virtual que permite a los clientes 

poder comprar en cualquier momento u hora del día y los productos son enviados al 

domicilio de comprador por parte de la compañía. Se eliminan por completo las barreras y 

acerca a las personas al producto que buscan y todo a la distancia de un clic sin tener que 

trasladarse a ningún lugar o hacer filas para realizar el pago. 

La plataforma de Batsë Café pretende buscar simplicidad, por lo que estaría 

conformada por cinco divisiones, una página de inicio en donde se explica la misión y la 

visión de la compañía, una división en donde se explica quien conforma la compañía y 

como inició la idea del negocio, una división acerca de los productores de café que apoyan 

la plataforma y que sin su producto la compañía no tendría razón de ser, una cuarta división 

en donde se puede comprar el café y los accesorios asociados a la preparación y finalmente 

una división de contacto en donde se pueden encontrar todos los métodos de contacto como 

por ejemplo: teléfono, WhatsApp, Facebook e Instagram.  
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Figura No 68. Plataforma Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  

 

Táctica 7. Search Engine Optimization 

La idea del uso de esta estrategia es recibir más visitas en la plataforma. 

Actualmente, existen varias técnicas para realizar marketing digital. Google Ads es una 

herramienta que permite hacer SEO (search engine optimization) esto significa que una 

persona al realizar una búsqueda con un término en concreto, en este caso, “café” el 

nombre de la plataforma salga dentro de los primeros lugares de resultados y así dar a 

conocer la marca. Para la plataforma Batsë Café, el uso de Google Ads es indispensable 

para la generación de publicidad, ya que las personas frecuentemente utilizan Google como 

buscador para encontrar lo que buscan o quieren comprar. También, permite mostrar 

anuncios en el momento exacto en el que la gente busca por café. Aquí un anuncio 

oportuno puede convertir una persona regular en un valioso cliente. Esto permite generar 

más visitas a la plataforma, aumentar las ventas en línea, recibir más llamadas o consultas a 
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través de los medios de comunicación establecidos e ir colocando la marca Batsë Café a la 

vista de los clientes.  

Google Ads permite escoger un presupuesto publicitario personalizado sin exceder 

un límite mensual. El presupuesto se puede ajustar o detener de acuerdo con la inversión 

que se quiera realizar.  

 

14. Plan de medios  

En la siguiente tabla se presenta un plan de medios detallado por pieza, medio y 

tiempo a pautar durante los primeros tres meses de la plataforma de Batsë Café. 

Tabla V.  

Plan de Medios para los primeros tres meses de publicidad de Batsë Café. 

Piezas Medio a 

pautar 

Tiempo a 

pautar (días) 

Costo por día 

de circulación  

Costo total de 

circulación  

Observaciones 

Campaña de 

lanzamiento 

Facebook & 

Instagram 

25 $2,00 $50,00  

Campaña de 

mantenimiento 

Facebook, 

Instagram, 

WhatsApp  

75 $2,00 $150,00 WhatsApp: 

publicaciones 

en estados  

Page Landing  Google Ads 90 $2,00 $180,00  

Videos 

Educativos 

Facebook & 

Instagram 

75 $2,00 $150,00  

Monto total de 

la inversión  

   $530,00  

Fuente: Elaboración propia, Febrero 2021. 

 

15. Cronograma  

En la siguiente imagen se plantea en un gráfico de Gantt las tareas proyectadas en 

una línea de tiempo para el funcionamiento de la plataforma de Batsë Café. 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Plataforma de e-Commerce

Compra de la plataforma

Diseño de la plataforma

Determinar los productos a incluir en la plataforma 

Definir las especificaciones del producto 

Agregar las fotos de los productos y accesorios 

Solicitud de cuenta, datáfono y simpe móvil 

Registro para envío EMS courier - Correos de CR 

Pruebas de seguridad de plataforma

Pruebas de test para la plataforma 

Pruebas en ambiente productivo para la plataforma 

Diseño de materiales digitales

Diseño de materiales de Lanzamiento

Diseño de materiales promocionales

Creación de cuenta de FB, Instagram y Whatsapp

Publicaciones en FB, Instagram y Whatsapp 

Videos cortos para publicar Instagram 

Compra de café

Tueste y empaque de café 

Compra de accesorios e implementos para café 

Producción de empaque de café 

Abril Mayo Junio JulioTareas

Cronograma

 

Figura No 69. Descripción de tareas para el funcionamiento de la plataforma Batsë 

Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

16. Presupuesto 

Este apartado muestra los costos detallados según las labores programadas para el 

funcionamiento de la plataforma Batsë Café.  

En la siguiente imagen se detallan los gastos iniciales para el modelo de negocio de 

Batsë Café, los cuales se dividen en gastos primarios, los cuales están relacionados con la 

creación y mantenimiento de la plataforma, así como la adquisición del café y los gastos 

secundarios los cuales consisten en los accesorios para la venta de preparación de café. 
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Unidades Total costo

Dolares Colones 

Plataforma con Ecommerce en GoDaddy.com $ 17 todos los meses

Creacion de pagina web seguridad y compra de dominio $ 153 una vez 

Herramientas de búsqueda Google Ads $ 100 todos los meses

Diseño de material lanzamiento $ 500 1 vez

Compra de insumos para la pagina

Compra de café (1 Quintal = 100 kg) $ 325

Tuesto de Café (precio por kilo 750 col. 1 Quintal =100 kg) ₡75 000 8 ₡600 000

Empaque de café 

Accesorios para café Dolares Colones 

Envase de café, MOICO 22oz de acero inoxidable hermético de grano de café con cuchara
$ 43 ₡26 230

500 filtros de café Aeropress de papel sin blanquear de repuesto reutilizables $ 27 ₡16 580

HOKEKI - Recipiente hermético de acero inoxidable para la cocina, frasco de café con cuchara
$ 33 ₡19 996

Coffee Gator - Recipiente para café en grano y molido de acero inoxidable $ 38 ₡23 479

iwoxs - Recipiente de café de gran capacidad de acero inoxidable, $ 36 ₡21 862

Timoo - Cuchara medidora de café, $ 25 ₡15 329

Hario 01 100 filtros V60 de papel natural de café, paquete de 3 $ 32 ₡19 508

Hario V60 - Decantador de café con goteo, 23.7 fl oz $ 49 ₡30 036

Kalita New Wave Filter 185 White $ 38 ₡23 363

Kalita Wave Series gotero ondulado 155 04021, para 1 a 2 personas $ 35 ₡21 350

Kalita Wave serie 185 Lotto [2-4 personas] # 02035 $ 54 ₡32 812

Kalita Gotero de café Wave Pour Over, tamaño 185, rinde 16-26 oz $ 33 ₡20 185

Aeropress Cafetera y Espresso - $ 44 ₡27 078

Molinillo de café manual JavaPresse Coffee Company $ 68 ₡41 389

Fuzion Coffee Scale with Timer, Beeps Function, $ 51 ₡30 970

Zibet Báscula de cocina digital recargable de 33 lb/15 kg $ 62 ₡37 716

Vandolas ₡25 000

Hervidor de agua 1.7 l negro Black and Decker ₡14 900

Hervidor de agua 17 acero inox / Premium ₡19 900

Moledor de café cuisinart ₡16 000

Moledor de café grande ₡42 000

Total de gastos de insumos ₡525 683

Gastos 
Costo

Periodicidad 

 

Figura No 70. Descripción de los gastos para la plataforma de Batsë Café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Para hacer el cálculo de café a comprar, se contempló medio quintal por región de 

cultivo. Un quintal equivale a 100kg. En total, se tiene considerado comprar 4 quintales. Se 

contempla también el costo por el tueste, costo del empaque y mano de obra por empaque.   

Calculo de café para paquetes

4 quintales 400 kg

4 Quintales a gramos 400000 gr

Tueste por kilo 750₡                   kg

Costo por comprar el café 1 300,00$          

Costo por comprar café colones 793 000₡          

Tueste completo 300 000₡          

Costo de empaque 2 054 118₡       

Mano de obra empaque 200 000₡          

Costo total de producto 3 347 118₡        

Figura No. 71. Cálculo de café para paquetes de 340g.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 
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Asimismo, se estimó un desperdicio o merma del 3%, el cual arroja a total de 1141 

paquetes de café. Si se toma en cuenta un precio por empaque de 4.800 colones, lo cual 

representa un 164% de ganancia.  

Paquetes de 340gr 1176

Desperdicio del 3% - la merma 35

Paquetes para la venta 1141

Costo de cada paquete de café, considerando desperdicio 2 933                  

Ventas estimadas

Precio por paquete 4800 164%

Total ventas 5 477 647          

Gastos indirectos

Almacenamiento 50 000                

Figura No. 72. Cálculo del desperdicio, ventas estimadas y gastos indirectos para 

paquetes de café. 

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

En la siguiente imagen, se observa la utilidad bruta y el total de gastos indirectos 

por mes. Se estiman crecimientos muy conservadores en los primeros tres meses, luego se 

alcanza un máximo de crecimiento de un 30% en el sétimo mes. La inversión inicial se 

estaría recuperando en un período de 8.5 meses. 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan

Crecimiento 5% 10% 16% 24% 25% 27% 30% 5% 5% 5% 5% 5%

Inversión Inicial 3 872 800             

Ventas unit 58                      114                   183                   274                     285                     308                     401               421               442               464               487               511               

Ventas a precio unit 279 360           547 765           876 424           1 314 635          1 369 412          1 478 965          1 922 654   2 018 787   2 119 726   2 225 712   2 336 998   2 453 848   

Costo de café 170 703           334 712           535 539           803 308             836 779             903 722             1 174 838   1 233 580   1 295 259   1 360 022   1 428 023   1 499 424   

Utilidad bruta -                         108 657           213 053           340 885           511 327             532 632             575 243             747 816       785 207       824 467       865 690       908 975       954 424       

Gastos indirectos

Almacenamiento 50 000                  50 000             50 000             50 000             50 000               50 000               50 000               50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         

Plataforma internet 10 669                  10 669             10 669             10 669             10 669               10 669               10 669               10 669         10 669         10 669         10 669         10 669         10 669         

Creación de dominio y seguridad 93 232                  

Google ads, Facebook, Instagram 128 100                97 600             97 600             61 000             61 000               61 000               61 000               61 000         61 000         61 000         61 000         61 000         61 000         

Diseño material lanzamiento 305 000                

-                         -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                -                -                -                -                -                

Total gastos ind. 587 001               158 269          158 269          121 669          121 669            121 669            121 669            121 669      121 669      121 669      121 669      121 669      121 669      

Utilidad neta de costos y gastos 4 459 802-             49 612-             54 784             219 216           389 658             410 963             453 574             626 147       663 538       702 798       744 021       787 306       832 755        

Figura No. 73. Utilidad neta y total de gastos indirectos para plataforma Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

Finalmente, se calcula el punto de equilibrio, el cual las ventas unitarias son 

suficientes para cubrir los costos y gastos mensuales y se observa que son 83 paquetes de 

café, es decir, se estima vender al menos 2.7 paquetes de café por día en un mes. 

Finalmente, el cálculo del retorno de la inversión sería 1.51, lo que significa que, por cada 

mil colones de inversión, se estaría recibiendo mil quinientos diez colones en retorno.  
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Punto de equilibrio

Unidades vendidas 83                           

Gastos mensuales 158 269                

Costo por unidad 2 933                     

Gastos al mes 401 711                

Venta de unidad 4 800                     

Ventas totales 398 400                

Equilibrio 3 311-                     

Profit 5 835 148₡          

ROI 1,51                        

Figura No. 74. Cálculo de Punto de Equilibrio y Retorno de la Inversión para Batsë 

Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021. 

 

17. Modelo de Negocio 

En la siguiente figura, se muestra el modelo de negocio para “Batsë Café” que es 

una plataforma digital para la venta de café 100% costarricense en línea a través de e-

commerce y WhatsApp business. La propuesta de valor de Batsë Café a través de la cual 

gira todo el concepto de la plataforma es que en Batsë Café el consumidor puede encontrar 

el mejor café de Costa Rica según las 8 regiones de cultivo. En esta plataforma se puede 

encontrar una alta variedad de café premium costarricense de las 8 diferentes regiones de 

producción. La actividad clave es la venta de café. La experiencia está asociada al buen 

consumo de café, por ende, el buen consumo de café está asociado a un producto de 

calidad. Los socios claves son los caficultores de las 8 regiones de cultivo, los proveedores 

de accesorios de café y tostadoras o tostadores de café en donde puedan brindar el servicio 

de empaque de café recién tostado. Dentro de los recursos claves para ofrecer Batsë Café 

en línea está la plataforma o página de e-commerce con todos los certificados de seguridad. 

Adicionalmente ya mencionados, los caficultores de las zonas respectivas, ya que sin ellos 

no se llevaría a cabo el objetivo principal de mantener la variedad dentro de la plataforma. 

El segmento de clientes principal para Batsë Café son aquellos clientes amantes y adictos 

del buen café con un alto poder adquisitivo, muy rigurosos y exigentes a la hora de 

seleccionar y adquirir su café, siempre se encuentran en una búsqueda constante de otras 

opciones de café, ya que las que existen en el mercado no les satisface. El cliente quiere y 

necesita más información, debido a que carece de este tipo de conocimiento, tipos de café y 
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métodos de preparación del café. Por ende, la relación con los clientes es básicamente de 

venta y asesoría, ya que a través de la asesoría se pretende llegar a una relación a largo 

plazo. Los canales por los cuales se tiene pensado hacer llegar la propuesta de valor es a 

través de Facebook, Instagram, WhatsApp business y estrategias digitales como Google 

Ads para generar publicidad para la plataforma. La fuente de ingresos primaria son bolsas 

de 375g de café de las ocho zonas de cultivo en Costa Rica y adicionalmente, se pueden 

encontrar fuentes de ingresos secundarios es la venta de accesorios para café. En un 

mediano plazo, se pueden generar ingresos por recursos educativos como cursos 

presenciales o webinars con un kit para aprender a preparar un buen café. Finalmente, 

dentro de la estructura de costos se encuentra la inversión inicial, la cual es de 3.9 

millones de colones y los gastos indirectos mensuales son 121 mil colones dentro de estos 

gastos se encuentran: la compra y tueste del café como recursos clave, los empaques del 

café y el almacenamiento del café. En el análisis del retorno de inversión, en un período de 

8.5 meses se estaría recuperando la inversión inicial y durante el año de funcionamiento de 

la plataforma se estaría alcanzando un ROI de 1.51, lo cual significa que por cada mil 

colones invertidos, el retorno de inversión es de mil quinientos diez colones. El punto de 

equilibrio en el que las ventas unitarias son suficientes para cubrir los costos y gastos 

mensuales es de 83 bolsas de café de 340g.  



 141 

Industria:

Modelo de negocio: 

Foco: 

Desarrollado por: 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

La actividad clave es la VENTA. La experiencia está asociada al buen 

consumo de café y el buen consumo está asociado con productos de 

calidad. Por lo tanto, es imprescindible contar con café de gran calidad.  

• La relación con los clientes sería meramente profesional y educativa en 

relación al tema del café costarricense.  

• Las actividades para asegurar los ingresos es el buen funcionamiento de 

la plataforma de ecommerce, la compra y selección de pequeñas 

producciones de café a caficultores costarricenses, servicio de tueste y 

empaque con alguna tostadora de la zona. Es importante el 

mantenimiento y el uso de Redes Sociales como Facebook, Instagram y 

Whatsapp. 

La relación con el cliente es básicamente VENTA y 

ASESORÍA. A través de la asesoría, se pretende 

establecer relaciones a largo plazo.

• Se espera un tipo de relación educativa y 

acompañamiento con las personas que lo deseen. 

• Se espera tener relaciones a largo plazo en donde 

exista un tipo de engagement para que el cliente sea un 

comprar frecuente y no ocasional. 

• El costo del café dependerá de la zona y del tipo, con 

un precio entre 4800 colones. 

• La venta del producto se da a través de la plataforma 

de ecommerce. 

RECURSOS CLAVES CANALES

Dentro de los recursos clave necesarios para ofrecer Batse Café sería la 

plataforma de ecommerce. 

Caficultores interesados en vender su producto para generar ventas por la 

plataforma. Tostadoras específicas de café que brinden este servicio y 

puedan realizar de manera conjunta el empaque del café.   

• Canales de distribución: caficultores costarricenses, beneficios, 

tostadoras específicas. 

• Fuentes de ingresos: café de caficultores costarricenses, alianzas 

estratégicas con otros tipos de marcas de café. 

• Recursos físicos, económicos, humanos, intelectuales, tecnológicos.

El medio por el que se le piensa hacer llegar la 

propuesta de valor al segmento objetivo es mediante de 

la plataforma de ecommerce.

• Se tiene pensado estrategias digitales basicamente 

através de canales como Facebook, Google Ads y 

Whatsap. 

• El contacto se estable a través de la publicidad 

mencionada. 

• Las actividades diarias de los clientes se integran a 

través de las piezas informativas, videos y el 

acompañamiento que se le brinda con los insumos 

ofrecidos en la plataforma. 

• Los proveedores claves son los 

siguientes: 

1. Caficultores de las 8 diferentes 

regiones de cultivo de café. 

2. Proveedores de accesorios para la 

prepación del café. 

3. Tostadoras o tostadores específicos en 

donde puedan brindar el servicio de 

empaque del café recién tostado.  

Adicionalmente, se puede lograr alguna 

alianza estratégica con el ICAFE para poder 

lograr el sello de café de origen, una 

autenticación del café es 100% 

costarricense. 

• El recurso clave de los aliados son 

pequeñas cosechas del gran calidad del café 

cultivado en nuestro país.  

• Dueños de otras marces de café que 

quieran alizarse a la plataforma para 

aumentar las ventas de la marca propia. 

• Motivación para lograr alianzas: reducción 

de costos, mayor variedad de tipos de café 

para el consumidor. 

• Es una plataforma de ecommerce en la que 

se puede encontrar gran variedad de café 

premium de las diferentes regiones cafetaleras. 

El mejor café de Costa Rica según las 8 

regiones de producción. 

• El valor que se le ofrece al cliente es la 

variedad ya que la mayor parte de las 

plataformas existentes usualmente abarca una 

zona marca o tipo de café de una zona en 

específico. 

• Uno de los problemas de los clientes que se 

pueden solucionar es la falta de variedad de 

cafés en el mercado a nivel comercial y la 

complejidad de conseguir el producto.  

• Se satisface la necesidad del cliente de contar 

en una sola plataforma con una gran variedad 

de cafés de las ocho regiones de cultivo de 

Costa Rica. 

• Se ofrecen paquetes individuales o la 

creación de combos de 2 o 3 paquetes. Se 

ofrece tambien el servicio a domicilio si la 

persona vive en San José, Heredia u Alajuela. 

• Temas clave: diversidad, calidad, precio.

La base principal del Modelo de Negocio son 

aquellos clientes AMANTES del buen café.  

• El segmento de clientes son de alto poder 

adquisitivo, muy rigurosos y exigentes a la hora de 

comprar su café, buscan otras opciones en el 

mercado ya que las que hay, no les satisface. Son 

usuarios que necesitan y quieren más información del 

mundo del café ya que carecen de conocimiento de 

los tipos de café y métodos de preparación. Tienen 

un paladar más exigente. 

• La propuesta de valor va dirigida a aquellas 

personas que son amantes de café, los cuales no se 

sientes satisfechos con las opciones que les ofrece el 

mercado. Dueños de cafeterías y baristas que 

busquen otros tipos de café para ofrecer en sus 

negocios. 

• Las necesidades tiene este grupo son de satisfacer 

su paladar con nuevas experiencias. 

• Clientes clave: personas que sean amantes del café 

y alto poder adquisitivo, dueños de cafeterías, 

dueños de restaurantes y baristas. 

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTE DE INGRESOS

Plataforma digital para la venta de café en línea a través de e-commerce y Whatsapp. 

El mejor café de Costa Rica según las 8 regiones de producción. 

Yorleny Arroyo 

MODELO DE NEGOCIO - BATSE CAFÉ

La inversión inicial es de 3.9 millones de colones. Los gastos indirectos mensuales al mes son 121 mil colones. 

Los costos más importantes inherentes al modelo de negocio son lo siguientes: 

1. La compra del café de las 8 regiones de producción. 

2. El tueste del café.  

3. Los empaques del café. 

4. El almacenamiento del café. 

Los recursos claves más caros es la compra del café. 

Las actividades claves más caras es el mantenimiento de la plataforma, el pago de la publicidad por medio de Google 

Ads. 

• Eventualmente se podría pensar en economía de escala posteriormente a los tres años de funcionamiento del 

negocio.

• Venta de paquete de café de 375g se venderá a 4800 colones. Existirán tambien paquetes de dos tipos de 

café o paquetes familiares. 

• La empresa va a desarrollar una plataforma de ecommerce en la cual se pone a la disponibilidad del 

consumidor una variedad de cafés premium de las diferentes regiones de cultivo de café costarricense así 

como también el negocio por medio de Whatsap. 

• Formas  de pago: tarjetas de débido, tarjetas de crédito, paypal, simpe móvil y transferencia electrónica.

• Pago por el producto, paquetes de ofertas x2 o x3, paquetes de regalo, insumos para la preparación del café. 

• A futuro se pueden lograr ingresos por recursos educativos, como por ejemplo cursos, webinars, envío de kit 

para hacer el curso, para aprender a preparar un buen café.  

Café

 

Figura No. 75. Modelo de Negocio para Batsë Café.  

Fuente: Arroyo, Y. Marzo, 2021.  
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Anexos 
 

 

 
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO FINAL DE GRADUACION  
“PROPUESTA DE UN PLAN COMUNICACIÓN Y MERCADEO PARA EL LANZAMIENTO DE UNA 

PLATAFORMA DIGITAL PARA COMERCIALIZAR CAFÉ 100% COSTARRICENSE DENTRO DEL GRAN 
AREA METROPOLITANA, DURANTE EL AÑO 2020-2021”  

 
 

Estimado encuestado: el siguiente instrumento tiene como objetivo realizar un estudio de 
investigación para conocer los hábitos del consumo de café y el perfil del consumidor. 
Les solicito de la manera más atenta su valiosa colaboración para contestar las siguientes 
preguntas. Los datos suministrados serán utilizados única y exclusivamente con fines académicos y 
confidenciales. Su aporte, confianza y veracidad serán muy importantes. Tiempo máximo 3 min.    
 
1. ¿Consume Ud. café?  

a) Sí     
b) No    

 
2. ¿Compra Ud. café? 

a) Sí (Continuar)    
b) No (Agradezca y termine)   

 
3. Por favor indique su sexo:   

a) Masculino    
b) Femenino    

 

4. Por favor indique en que rango está su edad:   
a) 18-20   
b) 21-29   
c) 30-39   
d) 40-49   
e) 50-59   
f) 60-69   
g) 70 o más   

  
5. ¿Cuál es su estado civil?   

a) Soltero    
b) Casado    
c) Divorciado    
d) Unión Libre   
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e) Viudo   
f) Separado   

  
6. Por favor indique la provincia donde vive:   

a) San José    
b) Alajuela    
c) Cartago    
d) Heredia    
e) Limón   
f) Guanacaste   
g) Puntarenas   

 
7. ¿Cuál es su ocupación?   

a) Estudia   
b) Trabaja en institución publica    
c) Trabaja en empresa privada   
d) Independiente   
e) Otro     

   
8. ¿Cuál es su último grado académico completado?   

a) Nivel escolar    
b) Bachiller en Educación Media    
c) Licenciatura    
d) Maestría o Postgrado    
e) Doctorado    

 
9. Seleccione todas las actividades sus actividades de interés    

a) Leer  
b) Viajar   
c) Ver televisión   
d) Hacer ejercicio  
e) Escuchar música  
f) Otro  

 

10. ¿Con qué cosas relaciona el café?   
a) Familia    
b) Amigos    
c) Trabajo    
d) Placer    
e) Otro, mencione _____________   

 

11. ¿Cuándo es un buen momento para tomar café? 
a) En el desayuno 
b) Después del almuerzo  
c) En la tarde  
d) En la noche  
e) Todas las anteriores 
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12. ¿Cómo compra su café?   
a) En grano    
b) Molido    

 

13. ¿Dónde compra su café regularmente?   
a) En el supermercado    
b) En la pulpería    
c) En cafeterías    
d) En la feria  
e) En línea   
f) En otro lugar especifique __________   

 

14. ¿Qué marca de café consume regularmente?    
a) 1820   
b) Rey    
c) Nescafé    
d) Volio    
e) Britt    
f) Dorado    
g) Naranjo 

h) Don Mayo 

i) Starbucks    
j) Otros, especifique    

 

 15. ¿Conoce tiendas virtuales de café en línea?    
a) Si  (Pasa a 15.1)   
b) No   

 

15.1 Cuáles? 
 
16. ¿Cuánto dinero suele gastar en la compra de un café en bolsa de 250 gramos?   

a) 1000 colones o menos   
b) Entre 1.001 y 3.000   
c) Entre 3001 y 5000   
d) Entre 5.001 y 7.000   
e) Más de 7.000 colones    

 
17. Enumere del 1 al 7, donde 1 es su característica preferida y 7 la menos preferida cuáles son las 
características más importantes a la hora de consumir café.   
______Precio    
______Calidad   
______Marca    
______Tamaño    
______Aroma    
______Sabor    
______Presentación  
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18. ¿Cuántas veces al día consume café?   
a) 1 vez   
b) 2 veces    
c) veces    
d) 4 o más    

 

19. ¿Cuántas tazas de café toma al día?   
a) 1-2 tazas al día   
b) 3-4 tazas al día    
c) 5-6 tazas al día    
d) 7 o más    

  
  
20. ¿Con qué frecuencia compra café?   

a) 1 vez al mes    
b) 1 vez por quincena   
c) 2 veces por quincena    
d) 1 vez por semana   

 
21. ¿Ha comprado café en línea?   

a) Sí (Pasa a 19.1)   
b) No (Pasa a 21)   

21.1 ¿Dónde? 
a) Brumas del Zurquí  
b) Coffee Diversa  
c) La Cafeógrafa  
d) DC Coffee 
e) Cafeoteca 
f) Otra 

 
 22. ¿Le gustaría contar con la posibilidad de adquirir café desde alguna plataforma exclusiva de 
café costarricense?   

a) Si   
b) No     

 

23. Numere del 1 al 6, 1 como la más importante y 5 como la menos importante, qué 
características le gustaría saber del café que ud compra:   
______ Zona del país donde de siembra:   
______Nombre del cafetalero   
______Nombre del beneficio    
______Altitud    
______Proceso de secado    
______Sabor    
 
24. ¿Le gustaría que el café fuera entregado a su domicilio?   

a) Si    
b) No    
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25. ¿A través de cual medio de comunicación se informa con mayor frecuencia?   
a) Radio    
b) Televisión    
c) Redes Sociales  
d) Diarios digitales   
e) Diarios impresos    

 
   
   

 **Muchas gracias por su colaboración** 
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Encuesta para productores de café 

 

Nombre: Don Manuel Meza 

 

1. ¿Cuántos años tienen de estar en este mercado?  

R/ Toda la vida, padres y tíos eran cafetaleros de La Castilla, Victor Meza.  

 

2. ¿En qué zona cultiva su café?  

R/ Cartago, cervantes. La Flor de Paraíso. Tengo un espacio pequeño de una manzana, 

7000mts. Recojo entre 22-26 canastas. Mi café tiene cero agroquímicos no tóxicos.   

1. ¿Qué características tiene el café que usted cultiva?                                                                      

R/ R/ Muy aromático, buen sabor, cero químicos. Las características del café varían 

mucho con el suelo y la altura.  

 

2. ¿Cuánto dura todo el proceso, desde que se siembra hasta que se recoge? 

R/ El café uno lo siembra el primer año. Al segundo año, da la primera cosecha. Así 

sucesivamente todos los años. Mi cosecha cumple 4 años este año, las matas tienen 

ahora 2mts de altura, hay maduraciones tempranas y tardías.   

 

3. ¿Qué hace de Costa Rica un buen lugar para cultivar café?  

R/ 

 

4. ¿Cómo hacen actualmente para promocionar, distribuir y vender su café? ¿Cómo 

es la cadena de producción? 

R/ Beneficio ellos lo procesan, ese café va para exportan 

 

5. ¿Qué problemática se vive en entorno al café costarricense?  

R/ COVID 

 

6. ¿Qué tipo de ayuda o acompañamiento del ICAFE? 

R/ Prefería no dar comentarios en esta pregunta.   
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7. ¿Qué les parece la idea de la idea de la plataforma digital que le permita distribuir 

su café a nivel nacional? 

R/ Me parece una muy buena idea. Los cafetaleros nacionales necesitan mucha ayuda. 

Son personas humildes que no cuentan con internet ni tienen ningún conocimiento de 

este tipo de plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

Cotización para producir empaques de café  
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Cotización para producir plataforma de Ecommerce con GoDaddy  
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Cotización para envío de paquetes de café por medio de UberEats  
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Cotizaciones para la venta de accesorios para la preparación de café por medio de la plataforma  
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