El MERCADO DE
CAFÉ TOSTADO

en EEUU
Cindy Medaglia
Dirección de Inteligencia Comercial

Resumen Ejecutivo
do

de café a nivel mundial, el primer importador de café oro y el 2 de café
• EEUU es el principal consumidor
er
tostado, asimismo es el 1 destino para las exportaciones de café de Costa Rica. Factores como la cercanía
geográfica, la sofisticación del consumo y el interés creciente del consumidor por un papel más activo del
productor en la cadena de valor, son características que lo posicionan como un mercado de interés para
aumentar la participación de las exportaciones de café tostado.
• En el estudio los modelos de negocio evaluados tienen en común el considerar que EEUU es un mercado
maduro cuyo crecimiento ha estado basado más la sofisticación del consumo y no tanto por el ingreso de
nuevos consumidores, esto implica una visión de innovación disruptiva asociando el canal a momentos de
consumo fuera o dentro del hogar.
• Dicha sofisticación ha estado favorecida por a) un entorno económico favorable, b) un consumidor cada vez
más joven y educado que centra sus decisiones en valores individuales (valora más la historia que la
funcionalidad) y c) un canal foodservice que ha sido clave para exponer al consumidor a una amplia variedad
de granos y métodos de preparación del café. Dicha sofisticación exalta elementos intangibles como la
trasparencia y la experiencia del consumidor, sin dejar de lado la importancia de la calidad. También factores
como la flexibilidad, la personalización y la eficiencia son parte esencial de la propuesta de valor de cada uno
de los modelos.
• El mercado de café tostado requiere una estrategia multicanal, en la cual la participación directa cada vez
es más necesaria, donde el rol clave del foodservice plantea retos de entrada como equipamiento, alquileres y
costos fijos y exige la definición de una estrategia que abarque temas como la adecuada ubicación, concepto y
contar con un portafolio amplio de granos.

Resumen Ejecutivo
• Dado que cada vez más el consumidor quiere trasladar esta experiencia a su hogar, se abren nuevas
oportunidades para marcas independientes en canales como el retail y online. Aquí el reto el reto es lograr
recrear la experiencia de una forma conveniente (accesibilidad, precio y conocimiento). Asimismo,
aportaría la implementación de una estrategia de marketing digital, donde se refuerzos los elementos
intangibles, se posicione la historia del producto con origen costarricense y así como la implementación de
una adecuada experiencia de empaque.
• Para el productor costarricense capture estas oportunidades en EEUU, en particular la de participar
directamente en el mercado de café tostado y no solo en el de grano debe considerar:
• Definir y tener muy clara su propuesta de valor (historia de origen como diferenciador). Consolidar los
beneficios del tostado en origen en la mente del consumidor.
• El nicho que desean y podrán atender con excelencia.
• Potenciar las fortalezas, como la excelente percepción de la calidad del café e imagen país, en especial
por su desarrollo social.
• Conocer profundamente sus competidores locales y sus modelos de negocio.
• Definir una estrategia de precios competitiva.
• Dominar y buscar alternativas en tiempo y costo de la logística de transporte.

Hallazgos Relevantes
I. CONTEXTO INTERNACIONAL
• La producción mundial de café se encuentra fragmentada en más de 50 países, sin embargo el 70% de la misma se acumula en países
de América Latina y África. En el 2016 la producción alcanzó un valor de 158.930 sacos de 60 kg y muestra un comportamiento
favorable al registrar un crecimiento del 3% en el periodo 07-17. Costa Rica tiene una participación mínima (1% en 2016) y el volumen
se ha reducido un 2% en la última década.
• Históricamente la dinámica comercial en el mercado de café ha estado segmentada entre países productores e importadores, los
primeros se encargan del cultivo, cosecha y beneficiado, mientras que los países importadores realizan las etapas posteriores
(torrefacción o tueste, molido). Poco a poco esta dinámica avanza hacia la mayor incorporación de países productores en otros
eslabones de la cadena de valor, favorecido por el mayor desarrollo de canales directos (como el online) y la mayor preferencia de
los consumidores por un papel más activo del productor.
• La industria mundial de café procesado alcanza un valor en ventas de 81.850 millones de USD en 2016, de los cuales el 46% se realizan
en Europa del Oeste y América del Norte. En los próximos cinco años el crecimiento va a estar explicado por el dinamismo de
América del Norte, Medio Oriente y LAT.
• Mayor parte del consumo se realiza en países importadores (79% en 2015) siendo UE y Australasia las regiones líderes. EEUU es el
principal país consumidor con un 16% en 2016.
• El consumo mundial ha evolucionado hacia una mayor sofisticación, en la cual se priorizan elementos como la calidad, el origen,
experiencia y la historia en la decisión de compra. El consumo ha pasado de ser masivo y priorizar la conveniencia a ser un consumo
en el cual la calidad del grano e intangibles como la experiencia, se han vuelto fundamentales en la decisión de compra.
• El cambio en las preferencias del consumidor ha impactado el comportamiento de los canales de comercialización, favoreciendo los
canales directos y que brinden mayor experiencias (por ejemplo online y cafeterías) por encima de canales masivos
(hipermercados).

Hallazgos Relevantes
EL MERCADO DE EEUU
• Estados Unidos es el mayor consumidor a nivel mundial de café (16% en 2016), lo cual aunado al tamaño del mercado, la
cercanía geográfica y el favorable desempeño económico (crecimiento con baja inflación) lo convierten en un mercado de
interés para Costa Rica. En 2016 la industria cafetera de EEUU aportó un 1,5% al PIB, más de 1,7 millones empleos y
alrededor de 28B en pago de impuestos.
do

• EEUU acumula el 44% de las exportaciones de café de Costa Rica, es el principal importador de café oro del mundo y el 2
de café tostado. En grano se abastece mayoritariamente de Colombia, Brasil y Vietnam (55% en 2016) y en tostado de
países tostadores como Canadá, Suiza e Italia (81% en 2016). Costa Rica representa el 4% de las importaciones de café
oro y 0,4% de las de tostado en el 2016.
• A nivel de ventas, el tamaño de mercado asciende los 13.336 M USD, en los últimos cinco años estas han crecido en valor
pero no en volumen, lo cual refleja una industria madura cuyo crecimiento ha estado enfocado más en una sofisticación
del consumo y no tanto por el ingreso de nuevos consumidores. La categoría de café molido acumula la mayor parte de
las ventas (93%) y es de la cual se espera un mayor crecimiento en los próximos cinco años.
• En el 2016 el 97% de las ventas de café se realizaron en el canal minorista, de las cual el 62% las representa el canal
moderno, sin embargo la mayor parte del crecimiento esperado para los próximos años se espera que provenga de canales
de consumo fuera de casa y el online.
• La mitad de las ventas en EEUU se encuentran concentradas en tres empresas (46% en 2016), sin embargo prácticamente
todas han reducido su participación en los últimos años favoreciendo el ingreso de nuevos participantes al mercado.
• Estados de NY y SF se seleccionan como estados de interés dadas las siguientes características: nivel de ingreso per
cápita, preferencia por consumo de cafés gourmet, alta concentración de población millenial (principal mercado meta),
y afinidad con CR dada que se encuentran dentro de los estados de mayor ingreso de turistas a CR.

Hallazgos Relevantes
HÁBITOS DE CONSUMO EN EEUU
• Sofisticación del consumo se ve reflejada en que más de la mitad de las tazas de café (59%) que se toman en
EEUU son consideradas gourmet. Poblaciones más jóvenes (25-39 años) son las que dinamizan el consumo de
cafés especializados.
• A nivel geográfico, las regiones este y noreste del país lideran en términos de consumo, sin embargo es la
primera la que concentra el mayor nivel de sofisticación (45% en consumo de bebidas gourmet).
• El desayuno es el momento de mayor consumo en el día, sin embargo los datos reflejan un aumento en
momentos más tardíos del día (almuerzo y tarde). Esto crea oportunidades para incrementar el volumen y
favorece el consumo fuera del hogar.
• Prevalece el consumo en casa, sin embargo su importancia ha disminuido a favor del consumo fuera del
hogar, este último impulsado por opciones como cafeterías y tiendas especializadas.
• Países latinoamericanos lideran el reconocimiento como países productores de café, siendo Costa Rica el tercer
origen más reconocido, únicamente superado por Colombia y Brasil. CR es el único del top 3 cuyo
reconocimiento ha mejorado en los últimos 5 años.
• Certificaciones como orgánico o comercio justo son las más reconocidas, sin embargo existe un gran
desconocimiento de la mayor parte de los programas de certificación existentes.

Hallazgos Relevantes
DINAMIZADORES DEL CONSUMO
A) Aumento del ingreso: favorable desempeño económico de EEUU se ve reflejado en una mejora sostenida del ingreso
disponible y una tasa de inflación por debajo del 2%, lo cual ha provocado una mejora en los salarios reales; lo cual ha
impulsado la sofisticación del consumo y el crecimiento del mismo fuera de casa.
B) Promoción de la cultura del café: foodservice está asumiendo un papel activo en educar al consumidor y promover
cultura del café. Un consumidor más educado le exige a la industria mayor innovación en el desarrollo de productos y
métodos de preparación, así como una mayor variedad de granos.
C) Desarrollo de nuevos métodos de preparación: cafeterías han expuesto al consumidor a una mayor diversidad de
métodos que le permiten al consumidor valorar más la calidad del café.
TENDENCIAS CUALITATIVAS DE CONSUMO
A) Sostenibilidad y ética: mayor preocupación de los consumidores por temas ambientales y éticos ha llevado a una mayor
preferencia por modelos que promuevan el consumo directo. Este es percibido como una relación más personal con los
productores, que garantice una mejora calidad, trazabilidad y que al mismo tiempo garantiza un precio justo mínimo para el
producto.
B) Diversidad y enfoques regionales: el creciente interés por diferentes variedades de grano, aunado a una mayor cultura y
conocimiento sobre el café, ha generado una mayor preferencia por cafés de origen. Esto ha evolucionado al punto que el
consumidor no solo reconoce países productores, sino que tiene un interés regional.
C) Conveniencia: acelerado ritmo de vida de los estadounidenses genera una oportunidad para opciones listas para consumir,
la cuales también están evolucionando hacia la sofisticación
D) Funcionalidad: reciente publicación de estudios que posicionan al café como el “elixir de la vida” o ha cambiado la
percepción del consumidor en cuanto al café, es percibido como una bebida saludable y que aporta a su bienestar.

Hallazgos Relevantes
MODELOS DE NEGOCIOS
a) Modelos de suscripción: ofrece conveniencia (entrega en la casa), frescura (se tuesta por orden), opción de
personalización y acceso a amplia variedad (granos, orígenes y tostadores). Requiere el desarrollo del portal
en línea y el establecimiento de una estrategia de mercadeo digital y el control de la logística de envío para
garantizar más que una compra, una experiencia al consumidor.
b)Modelos mixtos: barreras entre el retail y el foodservice se están diluyendo, modelos actuales se basan en
conceptos integrados en los cuales el foodservice se ha vuelto parte central del desarrollo de marca (son
centros de consumo, laboratorios de innovación y centros de educación para el consumidor), Sofisticación del
consumo, se ha trasladado al retail, dado que el consumidor busca trasladar esa experiencia a sus hogares, lo
cual ha proporcionado una oportunidad para que nuevos jugadores ingresen a las góndolas.
c) Fusión de conceptos: se basa en la búsqueda de diferenciación mediante la generación de negocios
complementarios o alternativos.
d)Enfoques sociales: consumidores van más allá de exigir transparencia en cuanto a la relación con el productor,
sino que también exigen un compromiso de las marcas en apoyar más directo a causas sociales.
e) Personalización: requiere ofrecer opciones que le permitan al consumidor adaptar su compra a sus propios
gustos y preferencias y experimentar con diferentes mezclas.
f) Entrega justo a tiempo: la vinculación con servicios digitales ha permitido que cada vez más los
establecimientos ofrezcan opciones más convenientes para garantizar la mejor taza de café al consumidor

Hallazgos Relevantes
RETOS PARA COSTA RICA

• Competencia con proveedores locales: construir una historia detrás de los beneficios del tostado en
origen que le permita al consumidor comprender que el comercio directo debe ir más allá de la
compra del grano, sino que el tostado en origen eleva aún más el bienestar del país productor. Un
reto es el dominio de la cadena logística para garantizar la calidad, para lo cual cercanía geográfica
es un factor que favorece a Costa Rica.
• Potencializar la imagen de desarrollo social de CR como factor diferenciador: existe cierto
desconocimiento de la inversión del país en temas sociales, aspecto que muchas veces explica el
porqué en términos relativos CR es más caro que otros países del área. Trasladar esos valores
sociales a la historia del café podría hacer que la industria como un todo favorezca aún más el café
de origen costarricense.
• Generar una experiencia sensorial mediante empaques: más allá de contar una historia: ser
recomienda el desarrollo de empaques que permitan trasladar la experiencia sensorial

OBJETIVOS
General

Profundizar en las tendencias en el mercado estadounidense en busca de modelos de
negocio alternativos que le permitan a la oferta costarricense de café tostado o
subproductos aumentar su participación.

Específicos
1.

Descripción de la cadena de abastecimiento y los principales jugadores en la cadena.

2.

Detallar algunas tendencias y hábitos de consumo de café en EEUU.

3.

Identificar cualitativamente la oferta y/o penetración actual de café tostado en los diferentes canales de
distribución y modelos de negocio.

4.

Analizar la evolución de los canales de distribución y pronósticos de cambio, que permitan identificar
canales alternativos y nuevos modelos de negocio para comercializar la oferta costarricense.

5.

Posicionamiento y percepción de producto costarricense y los otros países competidores.

6.

Requisitos arancelarios y no arancelarios.

CONTENIDO
Contexto internacional
Mercado en EEUU
Hábitos de consumo y tendencias
Modelos de negocio
Retos para Costa Rica

METODOLOGÍA

1
1

Entrevistas previas
Trabajo previo con
exportadores nacionales,
instituciones como ICAFE, y
entrevistas a tostadores en
EEUU para tener una visión
previa del mercado.

2

Revisión de fuentes
secundarias

3

Revisión de informes sobre el
estado de la industria y datos
oficiales para medir el tamaño del
sector.

Visita al mercado
(22-30 de enero)
Visita a San Francisco y New York
donde se mantuvieron reuniones
con diferente actores de la cadena
(organizaciones de apoyo,
tostadores y dueños de cafeterías).

El café se siembra en más de 50 países, no obstante la producción se concentra en América del Sur y Asia
(77%). En los últimos años ha crecido un 3% promedio anual, dinamismo liderado por países como Brasil,
Vietnam y Honduras. Este es un mercado estimado de 159 mil sacos de 60 kg a 2017.
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Part. por región y principales países, 2016
Asia (32% prod, 87% robusta)
Vietnam(19%)
Indonesia (8%)

México (2% pro, 99% arábica)
América Central (9%
prod, 99% arábica)
Honduras (4%)
México (2%)
Costa Rica (1%)

África (11% prod, 57% arábica)
Etiopía (5%)
Uganda (3%)

• Crecimiento, liderado por Brasil, Vietnam y
Honduras.
• Costa Rica es el 14vo productor a nivel mundial y
acumula el 1% de producción mundial.

América Sur (45% prod, 81% robusta)
Brasil (33%)
Colombia (9%)

Evolución de la producción mundial de
café,
-en sacos de 60kgCARG 07-17: 3%
158 930
122 913
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Fuente: OIC
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• Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia son los
principales productores.
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• Producción de Costa Rica ha disminuido un 2% en
la última década.

A nivel de comercio exterior, la dinámica comercial se encuentra segmentada entre a) países
productores/exportadores de café oro y b)países importadores que realizan etapas posteriores, (la torrefacción
o tueste, molido) para consumo interno o exportación.

CAFÉ TOSTADO

CAFÉ ORO
-participación en valor 2016-

Importadores, 2016

Exportadores, 2016
Importadores, 2016

EEUU, 24%
Alemania, 14%

Italia, 7%

Productores
&
Tostadores
Fuente: Trademap

Brasil, 24%

Exportadores, 2016

Francia, 18%

Suiza, 19%

EEUU, 5%

Italia, 14%

Vietnam, 15%

Colombia, 12%

Alemania, 6%

Favorecido por :
escala de producción, acceso a
variedades, el mantenimiento de la
frescura

Alemania, 12%

Tostadores
&
Tostadores

Dinámica comercial avanza hacia la mayor incorporación de países productores en otros eslabones
de la cadena de valor, su participación en las exportaciones mundiales de café tostado pasó del 2%
en 2012 al 4% en 2016
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• Tendencias de consumo que favorecen un papel más activo del
productor y el desarrollo de canales directo (online) está abriendo
oportunidades para cambiar esta dinámica histórica.
Exportaciones de países productores han crecido un

19% promedio anual en los últimos 5 años.
450 000

Evolución de las exportaciones mundiales de café tostado de
países productores
-en millones de USD y porcentajes-
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2013
Valor

2014

2015

Part. exportaciones

2016

Part. productores en las exportaciones
mundiales de café tostado, 2016
Indonesia
2%

Otros
16%

México
9%
Vietnam
73%

Mayor parte del consumo en volumen se acumula en países importadores (69%) ubicados principalmente en la
región de Europa y Australasia (55%). A nivel país, EEUU es el mayor consumidor con un 16% en el 2015.

eral

Consumo mundial de café
-en cantidades de miles de sacos de 60 kilos-

Principales países
consumidores

Región
Consumo mundial de café por región,
-en cantidades de miles de sacos de 60 kilosRegión

69%

69%

69%

69%

31%

31%

2015

Asia y Oceanía

28.329 28.745

Norteamérica
Suramérica
África
México y
Centroamérica

26.631
24.587
10.447

Part. Var 142015
15
34%

0,5%

30.516 31.609

21%

3,6%

27.492 27.901 28.035
24.167 24.426 24.717
10.571 10.704 10.815

19%
16%
7%

0,5%
1,2%
1%

5.257

3%

0,3%

145.368 147.018 149.394 151.303

100%

1,3%

5.135

31%

Importadores

2014

50.239 50.845 50.608 50.870

Fuente: OIC
Países exportadores

2013

Europa

Total

31%

2012

5.198

5.239

Part.
consumo
2016

CARG
12-16

27,1%

7,3%

16,1%

2,9%

4,9%

1,9%

2,7%

6,9%

2,3%

0,8%

Ventas mundiales de café procesado superan los 80B USD en 2016, prácticamente estable en los últimos 5 años.
LAT y América del Norte explican más de la mitad del crecimiento, dada una mayor sofisticación del consumo en
países como EEUU, México y Brasil.
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Ventas global procesado en canal retail, 2010-2020
-millones de USDCARG 12-16:0,3%
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•

Tamaño del mercado: 81.850M (2016).

•

Casi la mitad de las ventas se realizan en Europa del
Oeste y América del Norte.

•

En los próximos años América del Norte, Medio Oriente y
LAT serán las impulsoras del crecimiento.

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Part. por región de las ventas mundiales de
café, 2016
Europa del
Este
9%

Australasia
1%

2020

Variación promedio anual por región
Región
América del Norte
Medio Oriente y África

Medio Oriente
y África
12%

Europa del
Oeste
27%
LAT
13%

Fuente: Euromonitor

2019

Asia Pacífico
19%

América del
Norte
19%

Asia Pacífico
Europa del Oeste
América Latina
Australasia
Europa del Este

CARG 2012CARG 2017-2021
2016
4%
4%
3%

9%

1%
-2%
-2%
-3%
-6%

4%
3%
4%
2%
3%

Evolución del consumo ha impactado el comportamiento de los canales, dado que los consumidores están
favoreciendo la búsqueda de experiencias y opciones personalizadas (online y cafeterías) por encima de canales
masivos (hipermercados).

En mercados altamente consumidores el foodservice el
que lidera en términos de crecimiento y tendencias.

Ventas por volumen, 2015
-millones de USD-

1 742 320

Supermercados
Foodservice

1 518 219

Canal tradicional

1 351 971
1 145 056

Hipermercados

Variación de las ventas mundiales según canal

Canal

Supermercados
Foodservice

37%
84%
-56%
-88%
-15%
13%
-14%

55%

Tiendas mixtas

88 137

Canal tradicional
Hipermercados
Tiendas de descuento
Conveniencia
Tiendas mixtas

Online

87 214

Online

Tiendas de descuento
Conveniencia

380 507
181 317

Vending

33 277

Tiendas especializadas

28 105

Fuente: Euromonitor

Var. 2010-2015

Vending
Tiendas especializadas no de
alimentos

-8%
-3%

MERCADO
en Estados Unidos

EEUU es el principal consumidor de café del mundo (16% en 2016), lo cual aunado al tamaño del mercado, la
cercanía geográfica y el favorable desempeño económico (crecimiento con baja inflación) lo convierten en un
mercado de interés para Costa Rica.

Datos generales
Población: 324 M

Datos ind. café
Consumo mundial: 16%

PIB 2016: $18,6B
Part. PIB industria: 1,6%

Var PIB 15-16: 1,6%
Empleos: 1,7 millones

Pago impuestos: $28M
Inflación 2016:
1,3%

Las exportaciones de café de Costa Rica alcanzaron los 302 millones de USD en el 2017, de los cuales solo el
2% corresponden a café tostado. EEUU es el principal mercado de exportación (44% de la categoría general)
y representa el 65% de los envíos de café tostado.
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350 000

Costa Rica: evolución de las exportaciones de
café según valor y peso
-en miles de USD y toneladas2013-2017
CARG valor:0%
CARG Peso: -5%

300 000

Costa Rica: participación de las exportaciones
de café según destino, 2017
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Alemania
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2016

Peso ™

2017*

Corea del
Sur
4%
Australia
5%

EEUU
44%

Bélgica
18%

EEUU es el principal importador de café oro y el 2do de café tostado. En grano se abastece mayoritariamente de
Colombia, Brasil y Vietnam (55% en 2016) y en tostado de países tostadores como Canadá, Suiza e Italia (81%
en 2016).
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EEUU
19%

Alemania
16%

Bélgica
4%

España
4%

Importadores mundiales de
café tostado según volumen,
2016

Italia
Japón 8%
6%

Francia
18%

Otros
56%

EEUU
8%
Alemania
6%

Holanda
Canadá 6%
6%
Fuente: Trademap

País

Part. 2016
Volumen
Valor

CARG 12-16
Volumen
Valor

1.Colombia

23%

23%

-1%

-5%

2.Brasil

22%

22%

16%

-6%

3. Vietnam

11%

10%

-14%

-6%

11.Costa Rica

4%

4%

3%

-9%

Principales proveedores de EEUU, 2016

CAFÉ TOSTADO

Otros
43%

CAFÉ ORO

Principales proveedores de EEUU, 2016

Importadores mundiales de café oro
según volumen, 2016

País
1.Canadá
2.Suiza
3.Italia
4.México
5.Colombia
11.Costa Rica

Part. 2016
Volumen

CARG 12-16

Valor

Volumen

Valor

52%
6%
12%
11%

56%
13%
12%
4%

4%
18%
4%
9%

2%
15%
5%
4%

7%

4%

0%

-6%

0,5%

0,4%

-6%

-2%

El crecimiento de la industria se ha dado más por valor, que por volumen, lo cual refleja una industria madura cuyo
crecimiento va a estar enfocado más en una sofisticación del consumo y no tanto por el ingreso de nuevos
consumidores. Las oportunidades estarán centradas en la generación de mayor valor agregado y no tanto en
volumen.
EEUU: evolución de las ventas de café en
valor y peso
-en millones de USD y toneladas900
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•

A nivel de volumen, no se ha presentado
crecimiento y se pronostica que se mantendrá
constante en los próximos cinco años.

Consumo

EEUU: evolución del consumo per cápita del café
-en kg por persona4,6
4,5

• Consumo se ha incrementado en los últimos
años y ya supera los niveles previo a la crisis
del 2009

4,4
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Fuente: EUROMONITOR y OIC

Tamaño del mercado asciende los 13.336 millones de USD, categoría de café molido acumula la mayor parte de part
(93%) y del crecimiento (6,7%) en los últimos 5 años. En los próximos años el crecimiento va a estar impulsado por la
categoría de café molino (1,5%) y café en grano (2%)y el crecimiento de la cápsulas tiende a estabilizarse.

EEUU: ventas de café por categoría, 2016
-en millones y porcentajesCAFÉ
13.336 M
CARG 12-16: 0,6%
CARG 17-21: 1,3%
FRESCO
12.460 M
CARG 12-16: (6,7%)
CARG 17-21: (1,6%)
MOLIDO
11.353 M
CARG 12-16(6,7%)
CARG 17-21(1,5%)
Empaquetado
6.569M
CARG 12-16 (-1,6)
CARG 17-21(-1%)

Cápsulas
4.784M
CARG 12-16 (34%)
CARG 17-21: (4%)

INSTANTÁNEO
876M
CARG 12-16: -2,1%
CARG 17-21: -1,6%
Granos
1.107M
CARG 1216 (1%)
CARG 1721: 2%

Estándar
650M
CARG 12-16
(-2%)
CARG 17-21:-1%%

Fuente: Euromonitor

Mezclas
225M
CARG 12-16 (-4%)
CARG 17-21 (-4%)

•

Crecimiento ha estado impulsado por las
ventas de cápsulas, se convirtió en una forma
conveniente de tomar un café de calidad a un
menos costo que una cafetería.

•

El crecimiento en los últimos años de la categoría
de cápsulas se ha ido estabilizando.

EEUU: Variación de ventas de café en cápsulas

2011-2016

34%

2016-2017

6%

2017-2021

4%

Mayor parte de las ventas se concentran en el canal minorista, sin embargo son otros
canales los que muestran mayor crecimiento, como el online.

EEUU: ventas según canal y establecimiento, 2016
Categoría

Canal

Canal Moderno
(61,1%)

MINORISTAS
(97%)
Canal tradicional
(28,7%)

Tiendas mixtas
(6,6%)
OTROS CANALES
(2,8%)
Fuente: Euromonitor

Otros

Establecimiento
Supermercados
Hipermercados

Part
2016

Var ppt
2012-2016

32,1
24,4

-0,7
-1,8

Tiendas de descuento

2,1

0,1

Otros

2,5

1,9

Otros puntos de venta

21

1,3

Tiendas independientes

1,4

-0,2

Tiendas especializada

6,3

5,8

Tiendas

6,6

0,0

Internet
Ventas directas

2,5
0,2

1,0
0,0

97%

del total de las ventas las
realiza el canal minorista
En últimos 5 años las tiendas
especializadas y canal online son
los de mayor crecimiento.

Crecimiento en el futuro va a estar centrado en canales de consumo fuera de casa. Durante los años de crisis
económica el consumidor sustituyó el foodservice por opciones como las cápsulas, una vez superada la crisis los
estadounidenses están volviendo a las cafeterías.
EEUU: ventas por canal

Se espera que las ventas en los canales off trade se
mantenga constantes y que el on trade crezca
anualmente un 1%.

Fuente: Euromonitor

Se pronostica un crecimiento de las ventas en cafeterías
especializadas, muchas de las cuales surgieron en los
últimos años (III Wave) y ya han sido adquiridas por
compañías globales
EEUU: ventas en cafeterías

Casi la mitad de las ventas se encuentra concentrado en tres empresas (46% en 2016), sin embargo
prácticamente todas han reducido su part. en el mercado en los últimos 5 años. Marca privada pasó de 7,1 en
2012 a 10,7 en 2016.

% Part.

Compañía

Principales marcas

23%
14%
8%
7%
Fuente: Euromonitor

Nestlé (4%) y Peet´s (1,7%)
únicas empresas que han
aumentado part. entre 12-16

Definición de estados
NY y San Francisco

En economías desarrolladas y de gran tamaño, las oportunidades se deben segmentar según ciudades/estados
o regiones (conocidos como enfoques subnacionales). Algunos estados pueden superar en riqueza a muchos
países y tienen un consumo altamente diferenciado.

Producto interno Bruto por país/estado, 2015
Estados de EEUU renombrados según similitud con el tamaño de la
economía del país indicado, 2015

Fuente: Banco Mundial

En el 2016 el 46% de las exportaciones de café oro de CR ingresan por la costa oeste. En
el caso de café tostado el 90% ingresa por Miami.

•

En 2012 y 2013 Miami representaba el 56% de las exportaciones

Valor 2016:
306 mill USD

90%

90% se dirigen a la costa este, 2016

Costa Rica: exportaciones de café tostado
según puerto desembarque

Costa Rica: exportaciones de café oro según
puerto desembarque
100%

•

100%

Valor 2016:
2 mill USD

90%
80%

80%

Otros

70%

Otros

70%

Philadelfia

Seattle

60%

60%

Charleston

50%

New Orleans

Oakland

50%

40%

Los Ángles

New York

40%

NY

Baltimore

30%

30%

Houston

20%

20%

Oakland

10%

Fuente: PROCOMER
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El noreste (65%) y oeste (64%) del país son las regiones de mayor consumo, sin embargo la región

de mayor sofisticación del consumo se encuentra al oeste del país (45% en consumo de bebidas
gourmet).
Consumo de café por tipo y región, 2016
-en porcentajes60
50

•

Existen divergencias entre el tipo de bebidas que
se toman por región.

•

La mayor sofisticación de consumo se
encuentra en el oeste.

•

Región noreste consume más café tradicional-no
gourmet.

•

Región oeste es la que tiene mayor consumo de
bebidas gourmet y expresso.

40
30
20
10
0
Total café

Café tradicional Café tradicional Café tradicional
total
no gourmet
gourmet

Noreste
Fuente: NCA

Midwest

Sur

Oeste

Bebidas de
expresso

Tanto para las importaciones de café oro, como las de café tostado , el 20% de las importaciones
de EEUU ingresan por algún distrito de New York.
EEUU: importaciones de café oro por
distrito, 2016
Estado
New York, NY
San Francisco,
CA

Costa

Part. 2016

Noreste

19,2%

Oeste

15,2%

Sur

13,7%

Baltimore, MD
Seattle, WA

Sur
Oeste

8,8%
8,2%

Charleston, SC

Sur

8,1%

New Orleans, LA

Houston/Galvest
on, TX
Norfolk, VA
Tampa, FL
Los Ángeles, CA
Fuente: WTA

EEUU: importaciones de café tostado por
distrito, 2016
Estado

Costa

Part. 2016

Buffalo, NY

Noreste

Detroit, MI

Midwest

20,5%
17,7%

Ogdensburg, NY

Noreste

17,3%

New York, NY

Noreste

15,7%
6,1%

Miami, FL
Los Angeles, CA

Sur
Oeste

5,8%

Sur

7,7%

Charleston, SC

Sur

1,9%

Sur
Sur

7,5%
5,7%

Norfolk, VA

Sur

1,7%

Seattle, WA

OEste

Oeste

2,3%

1,7%

California y NY se encuentran entre los estados de mayor población millenial (principales consumidores de café
de alta calidad) y además son dos de los estados con mayor PIB per cápita.

Población entre 18-35 años
por estado, 2016
Estado

Millenials 16-35

California
Texas
New York
Florida
Illinois

11.216.455
7.964.427
5.523.330
5.105.619
3.481.010

Pennsylvania

3.339.374

Ohio
Georgia
Michigan

3.031.087
2.808.254
2.611.813

North Carolina

2.605.855

New Jersey

2.295.402

Virginia

2.229.599

Washigton

1.938.637

Massachusetts

1908751

Pib per cápita por estado, 2016
Estado
District of Columbia
Massachusetts
New York
Connecticut
Alaska
Delaware
North Dakota
Wyoming
California
New Jersey
Washington
Maryland
Illinois
Texas
Fuente: Census Bureu

Pib per cápita
160.472
65.545
64.579
64.511
63.971
63.664
62.837
58.821
58.619
57.084
56.831
55.404
54.091
53.795

EEUU representa un 42% del turismo de Costa Rica, de los cuales el 22% provienen de estados como NY y
California, y destacar que el ingreso de turistas en edades jóvenes está aumentando. Estas son personas que ya
tienen afinidad con el país dada la experiencia en el turismo y que por ende puede valor un café de origen.

Clasificación de turismo por generación
Turistas estadounidenses según estado de
procedencia, 2016

30,7

Gen Y (18-34)

19,3

Estado

27,9

Gen X (35-50)

25,5

34,6

Baby boomers (51-69)

39,2

6,7

Maduros +70

15,9
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Edad promedio:

46 años

Estado civil:

64% casado

Ingreso Familiar: 109.000 USD anual
Nivel educativo: 77% universitaria
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Florida
New York
California
Texas
Illinois
Carolina del Norte
Massachusetts
Georgia
New Jersey
Pennsylvania
Wisconsin
Ohio
Fuente: ICT

Costa
Sur
Noreste
Oeste
Sur
Midwest
Sur
Noreste
Sur
Noreste
Noreste
Midwest
Midwest

Part. 2016
15%
12%
10%
8%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Región oeste acumula la mayor parte de tostadores de café (32% de los establecimientos) siendo
California el estado líder.

Concentración de producción de café tostado por
estado, 2016

Oeste:
•
•
•
•

Acumula el 32% de los establecimientos.
California tiene más establecimientos que ningún otro estado 13%,
seguido de Washington (8%) y Oregon (7%).
Base de jóvenes educados con cultura de tomar café y acceso a centros
poblacionales como San Francisco, Los Ángeles y Seattle.
Fácil acceso a insumos de América del Sur, África y Asia.

Sureste:
• Acumula el 17% de los establecimientos.
• Florida acumula el 5%, seguido de Tennessee (2%) y Luisiana (2%)
por facilidad de acceso a materias primas.

Norte de la costa este:
• Acumula el 12% de los establecimientos, alberga estados muy
poblados como New York y Filadelfia.
• Cercanía a ciudades de alto consumo de café como Boston y Chicago.

Fuente: IBIS

Estados de Florida, California y NY lideran en cuanto a concentración de franquicias de
café.
Concentración de las franquicias por estado, 2016

Sureste:
•

Acumula el 25% de las franquicias de café, de las cuales el 5% están
en Florida, el 3,2% en Carolina del Norte y 2,8% en Virginia.

Oeste:
•

Acumula el 13% de las franquicias de café, dominada por California
con el 9% de establecimientos impulsado por la concentración de
población e ingreso.

•

Existe alta competencia de tiendas boutiques de café u otras
cadenas que no utilizan el modelo de franquicia.

Norte de la costa este:

Fuente: IBIS

•

Acumula el 19% de los establecimiento, New York explica el 9% de
los establecimientos, seguido Massachusetts respectivamente,

•

Factores como el gran porcentaje de trabajadores que valoran la
conveniencia, la alta densidad poblacional e ingresos altos explican
la concentración en estas ciudades.

Hábitos

de consu mo en EEUU

Metodología

General

• Basado en los resultados del estudio
“National Coffee Drinking Trends 2017” del
NCA.
• Encuesta con muestra representativa de la
población nacional mayor de 18 años.
• Se aplicó de forma online.
• Muestra paneles aleatorios.
• Realizó a mediados de enero 2017.

Datos importantes
59% del café que toman los
estadounidenses es gourmet
Consumo de cafés especializados, se
enfoca en segmentos de
consumidores jóvenes (25-39 años)

General

Predominancia de consumo en el
desayuno, sin embargo se está dando
un aumento en momentos más tardes
del día (almuerzo y tarde).

Prevalece el consumo en casa, sin
embargo importancia ha disminuido.
Fuente: NCA

Crecimiento del consumo fuera del hogar
es impulsado por tiendas especializadas
y cafeterías.
Aumento del consumo de la población
asiática, que prefieren opciones
sofisticadas.
Costa Rica es el tercer origen más
reconocido como productor de café

Consumo per cápita se encuentra en 3,2
tazas de café al día.

Más de la mitad de las tazas de café (59%) que se toman en EEUU son consideradas gourmet, lo que
refleja una sofisticación del consumo. Poblaciones de más edad lideran el consumo de café en relación a
otras bebidas.

General

• El consumo de café en EEUU se está sofisticando, el 59% de las tazas de café
que se toman son gourmet (+12pp en relación con 2013).
• A mayor edad, mayor es la participación del consumo de café. Consumo de agua
embotellada disminuye al aumentar la edad, a favor del consumo de café
• A partir de los 25 años el consumo de café supera al resto de bebidas.

70

Porcentaje de personas que afirman haber tomado café el
día antes, 2017

65
60
55
50
45
40
35
30
25

18-24
Fuente: NCA

Total café

25-39
Bebidas gaseadas

40-59
Agua

Más de 60

Agua embotellada

Té

Jugo

A pesar de que la penetración en el consumo de café es menor en el cohorte de menor edad, al analizar el
comportamiento en los últimos años se ve que son las poblaciones más jóvenes son las que han incrementado el
consumo, lo contrario ha pasado en los grupos más maduros.

General

Porcentaje de personas que afirma haber tomado café
ayer según rango de edad
80
70

•

Los rangos de edad entre 18-24 y 25-39
son los que muestran mayores
crecimientos en el consumo de café.

•

A partir de los 40, se muestra un
decrecimiento en relación al 2008

•

El rango entre 40-59 es el que tienen un
consumo más sostenido en el tiempo.

60
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18-24

25-39

40-59
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Fuente: NCA

2017

60

Poblaciones maduras tienen mayor preferencia por el consumo de café, no obstante se inclinan por
opciones tradicionales. Son los millenials (25-39 años) los que tienen un consumo más sofisticado.

Características de millenials.

•

•
•
•

•

General

Ingreso disponible y consumo sofisticado los han vuelto el foco
de atención de las estrategias de marketing y desarrollo de
productos.

80

Son menos leales a marcas y exigen compromiso de las
mismas en temas ambientales y de justicia social.

70

Quieren productos personalizados y/o que interactúen con
ellos.

50

Escépticos con publicidad tradicional, marca debe tener
personalidad y mensaje debe percibirse como transparente y
auténtico.
Nacen en una época de contenidos compartidos, por lo que
tener no es tan importante (netflix, spotify, etc), lo

importante es la experiencia.
Fuente: Euromonitor

Consumo de café por tipo y rango de edad,
2016

60

40
30
20
10
0
Total café

Café tradicional
total

18-24

Fuente: NCA

Café tradicional no
gourmet

25-39

40-59

Café tradicional
gourmet

60

Bebidas de
expresso

Consumo en el desayuno se mantiene como el de mayor importancia, sin embargo los datos reflejan un
aumento en los momentos de consumo en momentos más tardíos del día, lo cual genera perspectivas
favorables para la industria.

Consumo por momento del día y rango de edad,
2016

100
90

•

80
70

Aumento del consumo

60

En los últimos cinco años ha aumentado el
consumo en la mañana, en la tarde y el almuerzo,
creando una oportunidad para incrementar el
volumen de consumo.

50
40

Consumo por momento del día y rango de
edad, 2016
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Cena
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60
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•

Poblaciones mayores lideran el consumo en el desayuno.

•

En momentos más tardes del día, lidera el consumo de
poblaciones más jóvenes.

Fuente: NCA

0
Desayuno

18-24

Mañana

25-39

Almuerzo

40-59

Más de 60

Tarde

Prevalece el consumo en el hogar, sin embargo su importancia ha disminuido a favor del consumo fuera del
hogar. Lo anterior se ve favorecido por un aumento en el ingreso disponible y la creciente preferencia de
consumir café en momentos más tardíos del día.

Part. del consumo del café según en el
hogar/fuera del hogar
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•

A partir del 2012 el consumo fuera del hogar representa un
tercio del consumo y ha crecido sostenidamente.

•

En los últimos tres años se ha presentado un mayor
dinamismo,

70
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Part. del consumo del café según edad
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Grupos de menor edad son los que más
consumen café fuera de casa
Fuente: NCA

En casa
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18-24

Trabajo

25-39

Lugar de
alimentación

40-59

60

Viajando

Mayor parte de los consumidores (77%) reportan tener áreas de café en sus oficinas, espacio en el cual
hay espacio para aumentar la satisfacción dado que 41% se sienten satisfechos con dicha área.

Nivel de satisfacción del café en oficinas
Porcentaje de personas que reportan
tener área de café en oficinas

2017
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Muy satisfecho

Masomenos satisfecho

No satisfecho

Para nada satisfecho

100%

Países latinoamericanos lideran el reconocimiento de países productores de café, estando Costa Rica en la
tercer posición. A pesar del liderazfo de Colombia y Brasil, este reconocmiento ha disminuido en los últimos
años. En cuanto a la calidad, Costa Rica ocupa la 4ta posición.

Porcentaje de países que son reconocidos como
productores de café, 2017

Percepción de la calidad por país, 2017
Colombia

Colombia

Hawaii

Brasil

Brasil

Costa Rica

Costa Rica

Hawaii

Sumatra

Guatemala

Kenia

México

Etiopia

Nicaragua

México

Sumatra

Crecimiento del reconocimiento de
países africanos.

Kenia
Etiopía

Guatemala
Nicaragua
Vietnam

Vietnam
0%
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2017

Fuente: NCA
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100%
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Certificaciones orgánico, comercio justo u opciones como origen único son las más reconocidas entre los
consumidores. Sin embargo existe un gran desconocimiento en la mayoría de opciones existentes

Percepción por tipo de certificación, 2017
Orgánico
Origen
Comercio justo
Rainforest
En sombra
UTZ
Bird Friendly
0%

10%

20%

30%

Es lo único que compro
Ocasionalmente
Lo conozco, pero no lo he comprado
Nunca lo he escuchaco
Fuente: NCA

40%
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60%

70%

80%

Regularmente
En el pasado, pero no ahora
He escucado, pero no sé nada

90%

100%

Macrotendencias del

mercado de café

El mercado de café ha evolucionado hacia una mayor sofisticación, en la cual se priorizan
elementos como la calidad, el origen, experiencia y la historia en la decisión de compra.

•Café como una ciencia, entender el
grano y su preparación es crucial.
•Consumo fuera del hogar se
vuelve masivo gracias a la
expansión de Starbucks.

•Empresas de la III ola se vuelven
globales (fusiones y adquisiciones).
• Cafeterías se vuelven impulsadoras
de modelos disruptivos.

•Se prioriza el aspecto social

I ETAPA
•Impulso a un consumo masivo
gracias al lanzamiento del café
instantáneo(consumo en casa)
•Conveniencia y producción
masivas están por encima del
sabor y la calidad.
•Marcas: Nestlé, Maxwell House
y Folgers.

II ETAPA

III ETAPA
•Café comienza a ser visto como un lujo y se
da un alza en marcas independientes.
•Pequeños tostadores empiezan a promover
cafés de diferentes variedades y de origen
único
•Favorece elementos como: trazabilidad,
calidad y frescura

IV ETAPA
Actualidad

La evolución del consumo apunta hacia un mercado enfocado en experiencias y con un canal
predominantemente fuera de casa.

Ocasiones de consumo y necesidades según segmento y categoría de café

Segmento

Convencional
(I Etapa)
I ETAPA

1960
Diferenciado
(II Etapa)

Experiencial
(III Etapa)

Fuente:WIPO

Canal de
distribución

Ocasión típica

En casa y en la
mañana
Fuera de casa a lo
Foodservice II ETAPA
largo del día
1980-90´s

Atributos
emocionales
Precio
(necesidad del
consumidor)

Supermercados

Energía

Supermercados
Internet

Casa

Cadenas
especializadas

Fuera de casa

Social

Fuera de casa

SocialEducativo

Cadenas
especializadas
independientes,
Internet

Bajo

II ETAPA
1980-90´s

Social-Energía Medio

Atributos funcionales
(valor racional)
Marcas, distribución,
tecnología

IV ETAPA
Distribución, servicio

Actualidad

Calidad, Marca, Tecnología

Medio- Calidad, marca, preparación,
Alto
ambiente

Alto

Alta calidad (artesanal y
origen) , educación,
transparencia

La tercera ola se caracterizó por un consumidor que no solo quiere un café de calidad, sino que se enfoca en la
experiencia. Ante este contexto las oportunidades de diferenciación se centran en tres intangibles: transparencia,
calidad y conocimiento.

Diferenciales de marca en el segmento de experiencia por pilar.
Transparencia
(genera emoción)
Proporcionar credibilidad y autenticidad.
Exige más información entre la cadena
de valor y el consumidor.

Calidad
( comunica el valor)

Conocimiento
(incentiva innovación)

Basado en la SCAA (de la Specialty
Fomenta la diferenciación y experiencia
Coffee Association): Favorece el
mediante las plataformas de educación al
establecimiento de un estándar común
consumidor
entre diferentes actores.

El comercio directo también
ha
II ETAPA
II ETAPA
I ETAPAel establecimiento de
Favorece
favorecido
el
establecimiento
de
1980-90´s
1980-90´s
1960 directas con el productor
relaciones
y la
relaciones de largo plazo y por ende hay
adquisición de un portafolio de café de
mayor espacio para la mejora continua
origen únicos
de la calidad.

Cada café tienen suIV
propias
ETAPA
recomendaciones para
el tueste y
Actualidad
preparación, lo cual aumenta el
conocimiento y la experiencia en cada
taza

Incentiva el establecimiento de relaciones La base para el reconocimiento de la
de largo plazo
labor del productor

Promueve la base para la innovación y
desarrollo de producto.

Necesidad de crear un vínculo emocional
con el consumidor

Incentiva la experimentación

Fuente: WIPO

Dinamizadores
del consumo

A) AUMENTO DEL INGRESO: Favorable desempeño económico de EEUU se ve reflejado en un incremento
sostenido del ingreso disponible, lo cual favorece la mayor sofisticación del consumo. Se generan perspectivas
favorables, dado que la gente va a tener más dinero disponible en el futuro.
Evolución de ingreso disponible per cápita
-en USD constantes50 000
45 000

Ingreso prácticamente
constante

•

Mejora sostenida en el ingreso y tasas de inflación
por debajo del 2% desde 2013 ha provocado una
mejora en los salarios reales.

•

Reforma fiscal implica una serie de disminuciones de
impuestos y “tax refunds” que se espera que genere
dinamismo a la economía (se proyecta que mejore
el salario del 60% de los estadounidenses.

•

Este mayor dinamismo impulsa el consumo de
bienes y servicios de mayor calidad tanto dentro
como fuera de casa.

40 000
35 000
30 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

B) PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL CAFÉ: estamos ante un consumidor cada vez más educado, la industria ha
asumido un papel preponderante en promover una mayor cultura. Mayor conocimiento en el proceso de tostado y
preparación, exige más innovación en procesos y variedades de granos.

• Cafeterías están asumiendo un papel predominante en
educar al consumidor.
• Es común que el consumidor adquiera su café en el
mismo establecimiento lo cual es un reto.
• Crea nuevas oportunidades en la medida en que el
consumidor quieren trasladar esa experiencia al hogar.
Cupping class, Blue Bottle Palo Alto.

En NY se ofrece la opción de dar tour
caminando a diferentes cafeterías
acompañados de expertos. Ej, Meinster
autora del libro “New York coffee tour”.

C) DESARROLLO NUEVOS MÉTODOS: cafeterías han expuesto al consumidor a una mayor diversidad de
métodos que le permiten al consumidor valorar más la calidad del café.

•

Métodos de preparación por taza aumentaron su popularidad dado que permiten ofrecerle al consumidor
una opción más personalizada, así como una experiencia más emotiva en el proceso de preparación.

•

El consumidor siente que tiene el control de su bebida, en lugar de dejar que una máquina decida por él y
en cafeterías aprecia el proceso de ver al barista preparar y servir el café (similitud con los cócteles).

Algunos factores que representan oportunidades de crecimiento de la
categoría

1.
2.
3.

Vincular más directamente el consumo de café con beneficios para la salud: interés
creciente por la categoría de salud y bienestar podría representar una oportunidad de
crecimiento si el consumidor entiende las mejoras a la salud del consumo de café.
Promover más momentos de consumo: innovación en opciones para consumir café
en momentos más tardíos del día.

Sofisticación de consumo en oficinas: tasas de desempleo históricamente bajas por
lo que existe competencia entre empresas por talento humano. El café se podría
posicionar como un diferenciador para tener empleados motivados y felices

Existen empresas únicamente enfocadas en el segmento de café para oficinas, mediante
alianzas con múltiples tostadores locales.

La empresa Joyride nace como un Foodtruck
en NY y poco poco se inserta en el mercado de
oficinas con una propuesta de café de alta
calidad.

Tendencias cualitativas
de consumo

1. Sostenibilidad y ética: concebida en un término amplio, que abarca desde justicia social a temas ambientales.
Esto está llevando a que elementos éticos de como el café es producido y la “justicia” en la cadena de
comercialización se está volviendo cada vez más importante

•

Para atender esas preocupaciones y diferenciarse, empresas destacan
historia de la marca y elementos de la producción que los están
haciendo más “verdes”.

•

Más allá de la certificación se encuentra la historia como elemento que
genera un vínculo con el consumidor.

•

Esta tendencia ha llevado a que el mercado esté prefiriendo modelos que
promuevan un consumo directo.

•

El comercio directo es percibido como una relación más personal con los
productores, garantiza una mejor calidad (micro-lotes), la trazabilidad y al
mismo tiempo garantiza un precio justo mínimo para la compra.

2. Diversidad y enfoques regionales: el creciente interés por diferentes variedades de grano, aunado a una mayor
cultura y conocimiento sobre el café, ha generado una mayor preferencia por cafés de origen. Esto ha evolucionado
al punto que el consumidor no solo reconoce países productores, sino que tiene un interés regional.

• Tendencia es similar a la industria del vino, donde el
consumidor pasó de escoger entre rojo y blanco a preferir
regiones específicas que reflejan características únicas de la
uva.
• Mezclas son consideradas como sabores prefabricados, cafés
de origen es considerado auténtico. “Me sabe al lugar”.
• Creciente interés por cafés africanos, son considerados
exóticos, sabores frutales atraen al consumidor y es
considerado EL ORIGEN de los orígenes del café.

Tienda: Sightglass
Origen: Colombia
Precio: 12 onz, $23,5

2. Diversidad y enfoques regionales: el creciente interés por diferentes variedades de grano, aunado a una mayor
cultura y conocimiento sobre el café, ha generado una mayor preferencia por cafés de origen. Esto ha evolucionado
al punto que el consumidor no solo reconoce países productores, sino que tiene un interés regional.

3. CONVENIENCIA: acelerado ritmo de vida de los estadounidenses genera una oportunidad para opciones listas
para consumir, la cuales también están evolucionando hacia la sofisticación.

•

En las opciones fuera del hogar la clave está en la diversidad y la
conveniencia, es por esto que el reto para las opciones para el hogar es
recrear esa experiencia de una forma conveniente.

• En 2016 Sudden Coffee, como opción
de café instantáneo de alta calidad.
• Fue creada en San Francisco por el
CEO de Silicon Valley Joshua Zloof y
el premiado barista finlandés Kalle
Freese.
• Precio aproximado 3,5$ por taza

4. CONVENIENCIA: acelerado ritmo de vida de los estadounidenses genera una oportunidad para opciones
listas para consumir. Sin embargo la tendencia hacia la sofisticación también ha sido trasladada a esta
categoría.

4. FUNCIONALIDAD: la reciente publicación de estudios que posicionan al café como el “elixir de la vida” o ha
cambiado la percepción del consumidor en cuanto al café, es percibido como una bebida saludable y que aporta a
su bienestar.

•
•
•
•

Eight O´clock
B6 Metabolismo
Acai Glow
Alert High Caffeine
Relax Decaf
Culture Coffeee desarrolló
una línea con probióticos,
que replican el proceso de
fermentación del café Kopi
Luak. Las bacterias
naturalmente fermenta los
granos.

Modelos de negocio
En EEUU

Modelos de negocio
1.
2.

Modelos de subscripción

Modelos mixtos

3.

Fusión de conceptos

4.

Más allá del direct trade..
Apoyando causas sociales

5.

Personalización

6.

Entrega justo a tiempo

• La empresas están buscando formas más creativas
de generar una experiencia al consumidor y
promover cultura del café.
• Proceso de descubrimiento de productos y creación
de marca está cambiando, al pasar de modelos
masivos a preferir experiencias más personales
basadas en el uso de RRSS, internet y el
foodservice.
• Flexibilidad, personalización y eficiencia son
factores diferenciadores en la mayor parte de estos
modelos.

1. MODELOS DE SUSCRIPCIÓN: Va más allá de vender en un sitio web dado que lugar de promover ventas
ocasionales, lo que se comercializa es el acceso al producto con una periodicidad previamente acordada (mensual,
anual, personalizada) .

• Regularidad en el consumo de café es clave en este modelo.
• Dirigido a un consumidor joven aficionado al café, con ingreso disponible medio-alto, y que dedica
considerable tiempo y esfuerzo para llevar a su casa el mejor café disponible.
• Ofrece conveniencia (entrega en la casa), frescura (se tuesta por orden), opción de personalización y
acceso a amplia variedad (granos, orígenes y tostadores).
• Flexibilidad es clave, el consumidor tiene que tener el poder y la opción de ajustar su compra.

RETOS
A) Establecer estrategias para evitar la fatiga en el consumidor.
b) Categoría nicho, por lo que impulsar el desarrollo de nuevos
métodos de preparación de café que sean fáciles para que los
consumidores consuman café en casa, es vital para hacer crecer el
mercado meta del modelo.

El modelo va más allá de crear el sitio web, se requiere integrarlo con herramientas de
análisis de datos para crear una experiencia de compra.

• Para evitar la fatiga en el consumidor, las empresas se han basado en herramientas que permiten
identificar un patrón de preferencias basado en la realimentación del cliente.
• Envían un kit inicial con varias opciones y basados en las calificaciones crean un perfil de preferencias
para cada consumidor y el próximo envío será basado en este patrón.

Más que café, muchas empresas venden todo un proceso educativo para el consumidor.
Su propuesta de valor es desarrollar en el consumidor “habilidades superhumanas”.

• Por ejemplo, Angel´s Cup ofrece más que la compra, la posibilidad de mejorar las
habilidad de cata de la mano de expertos.
• Envía café sin etiquetas y en el app el consumidor toma nota de los aspectos que detecta
del grano y luego las compara con las notas de expertos en café.

2. Modelos mixtos: cada vez más las barreras entre el retail y el foodservice se están diluyendo, al igual que con
las ventas online y offline, por lo que prácticamente se requiere tener una estrategia omnicanal.

• Para la empresa le ofrece una oportunidad de ofrecer una gama amplia de experiencias.
• Penetración es en ambas vías, marcas de food service se han introducido al retail, y también cada
vez más marcas de alimentos quieren ingresar al canal directo.

Retail

Foodservice

Online

Offline

Presencia directa cada vez es más importante. Cafeterías se han convertido en marcas de
lujo, en laboratorios y en centros de educación para el consumidor.

• Ventaja competitiva: posibilidad rear una atmósfera y aprovechar al máximo los sentidos del
consumidor (la mayor parte de la experiencia sensorial está en el olfato).
• Incubadoras para categorías completamente nuevas (tienen feedback directo de consumidor)
• El barista es un actor clave en este modelo, es el maestro de la cultura de café.
RETOS
• Altos costos fijos: mano de obra (salario mínimo se encuentra entre 13-15 USD por hora),
alquileres (25,000 mínimo en NY) y compra y mantenimiento de equipos.
• Alto nivel de competencia: muchos tostadores tienen sus propias cafeterías como una forma de
posicionar la marca. Para ingresar al mercado se tiene que generar un concepto diferenciador.

La ubicación es un factor clave en el éxito, muchos de los tostadores han nacido en zonas
consideradas “trendy” dentro de las grandes ciudades. Brooklyn es la zona en este momento,
previamente lo fueron zonas como Soho y Tribeca.

Posicionamiento como escuelas del café y laboratorios
Contacto con el consumidor les permite alinear el desarrollo de productos con
gustos y preferencias del consumidor.

Promoción de la frescura

Portafolio amplio de orígenes de granos

Por ejemplo, Perpetuum
Café se abastece de Toby´s
Estate. Reto de abastecer
una cafetería sería competir
con proveedores locales y
que por lo general se debe
proveer de equipos y asumir
el entrenamiento de baristas.

Mayor intersección entre el food service y el retail

•

Sofisticación del consumo impulsada por el foodservice se está
trasladando al retail. Consumidores quieren trasladar esa
experiencia a sus hogares

•

Marcas de cafeterías independientes están ganando
participación en las góndolas del canal retail.

•

Ha provocado mayor competencia en el retail y la pérdida de
participación de marcas tradicionales.

•

Constituye un reto y una oportunidad para Costa Rica, dado que
se están abriendo espacios para empresas más pequeñas pero a
la vez se compite con una opción local.

Empresas independientes se vuelven globales (fusiones y adquisiciones)

JAB adquiere Stumptown (2015)
Nestlé adquiere Blue Bottle (2017)

3. Fusión de conceptos: se basa en generar diferenciación mediante la
identificación de negocios complementarios o alternativos.
• La clave se encuentra en identificar aquellos momentos cotidianos en los cuales se pueda
ampliar la base de consumidores o aumentar el consumo de los ya existentes.

• Uno de los primeros modelos fue combinar
tiendas de ropa con cafeterías.
• Por ejemplo, Café Integral inicia con una
alianza con la tienda American Two Shot.
• Una vez creada la base de clientes, la
cafetería se independizó con su propuesta
de ofrecer café nicaragüense.

Posicionarse en momentos cotidianos del consumidor.

• En San Francisco, Starbucks se
posiciona en lugares cerca a
centros financieros como Wells
Fargo.

Posicionarse en momentos cotidianos del consumidor.

•

Por ejemplo, la empresa Hana Haus ofrece
espacios para trabajar individualmente o salas
para coworking.

•

Tiene una alianza estratégica con Blue Bottle, en la
cual en sus centros.

•

El café se ofrece como esa energía extra para el
desarrollo de nuevos negocios e ideas.

Identificación de consumos complementarios

Nuevos segmentos como consumidores consientes de la salud crea nuevas
oportunidades para aumentar el consumo
• Un ejemplo de esto, es la entrenadora personal Tracy Anderson, que combina su estudio
con una tienda de ropa y cafetería.
• Centros de yoga ya han instalado sus propias tiendas especializadas en alimentos
saludables.

4. Enfoques sociales: consumidores van más allá de exigir transparencia en cuanto a la relación con el
productor, sino que ahora también exigen un compromiso de las marcas en apoyar causas sociales.

•

Es ir más allá de contar la historia de la taza, es asumir un papel más
activo en ser parte del cambio.

•

Empresas como Think Coffee se posicionan como ofrecer más allá de
un comercio directo, sino que ofrecen apoyo directo a iniciativas de
impacto social.

•

Parte de sus ingresos es donada a estas iniciativas sociales.

Una estrategia ha sido el posicionamiento mediante influenciadores, actores como Hugh Jackman filmó un
documental sobre las condiciones de producción en África y tiene su propia cafetería en NY en el cual las ventas
son donadas a la fundación Laughing Man

4. Personalización: una forma de ganar lealtad entre los consumidores ha sido ofreciendo la opción
de adaptar su compra a sus propios gustos y preferencias y experimentar con diferentes mezclas.

5. Entrega justo a tiempo: mayor vinculación con servicios digitales mejora
la experiencia

• Ofrece conveniencia, opción pre pago y sistemas de
puntos.

24% de las transacciones de Starbucks vienen de la app.

Crecimiento del canal y la complejidad en la preparación del café lo hace un
buen candidato para la automatización

Retos

para Costa Rica

Reto #1: competir con tostadores locales: construir una historia detrás del
tostado en origen, no solo en la producción del grano.
¿Por qué es mejor tostar en origen?
1.

Mejor control de la calidad: productores son expertos en su grano, tostado local
garantiza un mejor control de calidad y el aprovechamiento del expertiz del productor.

2.

Mejora la cadena de valor: productor tiene mayor participación en mayores eslabones
de la cadena, se promueve una relación más directa y próspera. Un productor más
feliz en el país más feliz del mundo.

RETOS:
• Dominar la logística; para competir con opciones locales se tiene que ser capaz de llegar
en un tiempo que garantice la frescura del producto. Cercanía geográfica es un factor
que favorece a Costa Rica.

Reto #2: potencializar la imagen de desarrollo social de CR como factor
diferenciador
¿Por qué comprar Café de Costa Rica?

1.

Costa Rica por ley protege a toda la cadena: Ley de ICAFE, protege a toda la cadena.

2.

Tradición democrática: Costa Rica es más caro por una gran inversión en desarrollo social.

3.

Líder en sostenibilidad: primer carbón carbono neutral, primer café NAMA.

4. Diversidad regiones: el país ofrece una diversidad de climas que generan cafés con diferentes
características.

RETOS:
• Historia social es desconocida: existe desconocimiento de la tradición democrática de Costa Rica,
• Trasladar esos valores sociales al valor del producto final: un reto trasladar esos valores en a
historia del café. Promover que la industria premie ese esfuerzo social y que no nos “castigue” por
ser más caros en términos relativos.

Reto #3: generar experiencia con estrategia de empaque que diferencie el
producto tostado en origen

RETOS:

• Traslado de experiencia sensorial mediante
una estrategia de empaque. Por ejemplo,
opciones que permitan oler el café podría ser
una opción.
• Vincular todos los elementos positivos de la
industria costarricenses, en un sabor. ¿A que
sabe Costa Rica?

Reto #4: mantenerse innovando y implementando buenas prácticas de
producción

•

Consumidor educado exige alto nivel de innovación e
investigación en nuevas variedades.

•

Todos esfuerzos requieren garantizar la trazabilidad del
proceso productivo.

•

Impulsar también el desarrollo de nuevas opciones como
productos funcionales y opciones convenientes.

Estrategias de

promoción

1. Uso de influenciadores que tengan voz en la industria o medios de comunicación en
revistas especializadas: incentivarlos a que hablen de Costa Rica

2. Aprovechamiento turismo: estadounidenses ya tienen apego emocional a Costa Rica. Promover un turismo con
opciones de coffee tour puede ser una opción para mejorar el posicionamiento de CR. Mayoría de países
productores, es difícil hacerlos porque no son seguros o acceso es complejo

Participación en ferias regionales o nacionales, las dos más importantes son las realizadas por el NCA y SCA, sin embargo
hay una serie de ferias regionales que podrían focalizar de mejor forma los esfuerzos. Asimismo también se deben
promover activaciones principalmente en lugares con mayor porcentaje de población joven (universidades).

Requisitos de

acceso

Requisitos de ingreso
1.

Requisitos arancelarios: acceso libre de aranceles, a excepción de la clasificación arancelaria 0901.90.20 que el ingreso
libre de aranceles está sujeto al cumplimiento de la regla de origen. Existe un impuesto interno dfe 0,125% (Harbor
Maintenance Fee).

2.

Registro ante la FDA: las instalaciones deben estar registradas ante la FDA. El registro no tiene costo, es único y debe ser
actualizado cada dos años. Además es indispensable contar con agente residente en los EEUU.

3.

Inocuidad del producto: los alimentos deben ser manufacturados cumplimento la normativa de buenas prácticas
establecida por la FDA, estipulada en el siguiente enlace Buenas Prácticas de Manufactura, Empaque y Almacenamiento
de Alimentos (21 CFR 110).

4.

Contaminantes en alimentos: en el siguiente enlace puede encontrar información acerca de los contaminantes químicos,
metales, toxinas y pesticidas: “Chemical Contaminants, Metals, Natural Toxins & Pesticides Guidance Documents &
Regulations”.

5.

Cumplimiento de criterios microbiológicos:
Microbiological Methods &
Bacteriological Analytical Manual
(BAM)
Drug & Chemical Residues Methods
Pesticide Analytical Manual (PAM)

Controles Microbiológicos
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/u
cm114664.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/u
cm2006950.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/u
cm2006955.htm

Requisitos de ingreso

6. Etiquetado; En cuanto al tema de etiquetado el sitio web de la FDA se muestra una visión general de la
temática en el siguiente apartado Labeling & Nutrition. Asimismo como es usual por parte de esta autoridad
sanitaria, se han publicado diferentes guías, una de ellas corresponde a una guía de etiquetado en español a la
que puede acceder llamada Guía de Etiquetado de Alimentos.
La etiqueta de información nutricional se requiere en la mayoría de los paquetes de alimentos etiquetados, de
allí que la FDA menciona las categorías que incluyen exenciones o cláusulas especiales para el etiquetado de la
información nutricional. En general, un paquete de alimentos pierde estas exenciones si se realiza una
afirmación sobre nutrición o si se brinda información nutricional. Dicha lista de exenciones o cláusulas
especiales se encuentra en el siguiente enlace.
7. Notificación previa: para cada envío o exportación de alimentos a Estados Unidos, se debe realizar una
notificación previa a la FDA, esto se realiza con la finalidad de revisar y evaluar la información antes de que
llegue un producto alimentario, para desplegar mejor los recursos para llevar a cabo inspecciones y ayudar a
interceptar productos contaminados. En caso de que requiera mayores detalles puede consultar el siguiente
enlace.

Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) se aprueba en 2011 y
establece nuevos requisitos a alimentos comercializados en Estados Unidos que sean estos producidos
localmente o importados

Entre las disposiciones para alimentos importados se incluyen:
Transparencia del importador: los importadores deben verificar que sus suplidores extranjeros tengan
implementadas las medidas preventivas adecuadas para asegurar la inocuidad.
Certificación por terceros: la FDA tendrá la posibilidad de acreditar a auditores externos calificados para que
certifiquen el cumplimiento de los estándares de EE.UU. En las instalaciones de alimentos en el extranjero.
Alimentos de alto riesgo: la FDA tiene la autoridad para solicitar que los alimentos importados de alto riesgo
vengan acompañados de una certificación externa como condición para su admisión en el país.
Recursos adicionales: al aumentarse las labores de inspección, recursos adicionales estarán dirigidos hacia
inspecciones en el exterior.
Prohibición al ingreso de productos: FDA tiene ahora la autoridad para negar la entrada al país de alimentos
provenientes de países o instalaciones que han rehusado una inspección por parte de EE.UU.

