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CAFÉ FEMENINO PERÚ 
MODELO DE NEGOCIO DE ÉXITO



CAFÉ FEMENINO

Una historia
Un sueño

Una Marca
Una oportunidad 

Una esperanza de cambio
Un futuro en construcción



Area de influencia en Perú

El café se cultiva en las regiones
de Amazonas, Cajamarca y
Lambayeque.

Una área de Perú con una larga
historia de disparidad economica
y desigualdad social, donde la
pobreza predomina y no hay
suficientes fuentes de ingresos a
parte del café.



Café Femenino – Un Caso de Estudio Exitoso

Café Femenino es un café orgánico producido por
mujeres y comercializado en el mercado de
especialidad de Comerio Justo, lo que permite a
las mujeres tener control sobre los beneficios
economicos de su producto.

La creación de la marca y modelo de negocio se
originó en Perú con la participación de 350
mujeres de mas de 50 comunidades rurales del nor
oriente peruano.

La marca Café Femenino ha podido promover
exitosamente la igualdad de genero mientras se
mantiene como un negocio economicamente
exitoso.



I. Experiencia con la cooperativa: Impacto a nivel 
personal, familiar y de la comunidad

Personal

Mayor seguridad en uno mismo al asumir
responsabilidades de primera línea, nace
el interés por el estudio y superación,
tener mayor conocimiento para poder
ayudar a mejorar su condición de vida.

Familiar

Una nueva visión en la crianza de los 
niños y niñas, con criterio de igualdad y 
equidad de género, dejando de lado los 

roles diferenciados que le asigna la 
sociedad, es decir, por muchos años se 
consideró al hombre como el agente 

principal que se encarga de la toma de 
decisiones y mando, y a la mujer como 

sinónimo de obediencia y sumisión.

Comunidad

La mujer caficultora desarrolla 
habilidades y capacidades de 

liderazgo.



CERTIFICACIONES



Programas Sociales
•250 niños participan anualmente en el

Programa de nutrición (control de

peso y talla, talleres de lavado de

manos y cepillado de dientes, reciben

materiales educativos e insumos de

aseo e higiene personal), chocolatada

navideña en las comundiades

productoras de café.

•183 padres /madres y 25 profesores,

reciben capacitacion en nutrición y

cuidado de los niños.







Resultados obtenidos
• Expansion a 9 paises y participacion de 1.100 mujeres dueñas de fincas en Perú.

• Mas de 60 empresas tostadoras en Inglaterra, Holanda, Canada, EEUU y Australia
compran y distribuyen los productos de Café Femenino.

• 1 million de libras de café producidas bajo estándares organicos y Comercio Justo.

• 120 mujeres en posiciones de liderazgo.

• Programas de diversificación de ingresos y seguridad alimentaria al servicio de todas
las participantes y sus familias.

• Se reciben primas de Comercio Justo, que se utilizan para el fortalecimiento de las
organizaciones, el pago de certificaciones y asistencias tecnicas.

• Se reciben primas de Café Femenino, que es entregada directamente a las mujeres
productoras.



LIDERAZGO EN COMUNIDADES

Promover y fortalecer la organización, a mantener viva la 
esperanza de los productores, a ganar su compromiso con 

la agricultura orgánica, con la trazabilidad el producto.

Con la propuesta de Café Femenino se a contribuido a 
disminuir sustancialmente la marginación y violencia en 
el ámbito rural, sobre todo dentro de los miembros de 

nuestra organización y el liderazgo asumido por las 
mujeres de Café Femenino, es reconocido en las 

comunidades y tomado como ejemplo.
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Nuestros productos 



Café Femenino Perú
Web: www.cafefemenino.com.pe
WhatsApp: 978 126 008

http://www.cafefemenino.com.pe/


Café Femenino - Marketplaces



¡GRACIAS!


