
CL∏STER DEL CAFß

Estrategia

Posicionar al sector del caf«  no como un producto de calidad sino como 
un producto que ayuda a la de los bosques, la sustentabilidad de las 
comunidades,  la y la del grano; asÀ como la 
y de clientes y consumidores que no buscan volumen ni precio 

CALIDAD!

Clÿster del Caf«

Actores del Clÿster

1,792  productores 
forman parte del clÿster

31 organizaciones 
forman parte del clÿster

20 comercializadoras
 forman parte del clÿster

7 autoridades 
 municipales forman parte del clÿster

15 dependencias e instituciones
 forman parte del clÿster 

Clÿster del Caf« “Aroma de Oaxaca”



Desarrollo del Clÿster 2017 

Acciones del Clÿster 2018 

168 actores

150 productores 

280 actores

 

Benchmarking 

claves entre productores, comercializadores, entidades y acade-
mia que participaron en la Primera Reuni—n Pÿblica de Clÿster 
Caf«

de caf« de la Regi—n de la Sierra Norte participaron en la Primera 
Reuni—n Pÿblica Regional del Clÿster Caf«

entre productores y organizaciones de productores participaron 
en la Reuni—n para la Reactivaci—n de la producci—n de caf« en la 
Regi—n Mazateca

Cd. de San Diego California y en la Cd. de Guadalajara en donde se 
visitaron barras de especialidad, se realiz— una entrevista con 
Fabrizio Sensi—n RamÀrez subcampe—n mundial del barismo 2012, 
con el objetivo de generar la estrategia para el clÿster e impulsar el 
caf« de especialidad

Clÿster del Caf« “Aroma de Oaxaca”

Formaci—n de Asociacion Civil
del Clÿster Caf« “Aroma de Oaxaca”

Identificaci—n de Actores que conforman la AC. 
Reuni—n con los actores møs importantes para considerarlos 
como la mesa directiva 



Comercializaci—n Internacional

Caravella 

ID co�ee (plataforma Digital para venta de caf«s de especiali-
dad, proyecto en conjunto con el Clÿster de  TICíS)

Tobyís Satate 

Intelligentsia Co�ee 

acercamiento con empresas tostadoras internacionales que han 
mostrado inter«s en adquirir caf« oaxaqueœo de especialidad:
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Firma de Convenio

Jardines clonales

Regi—n Caœada

Regi—n Istmo

en las comunidades proveedoras de la empresa 
NESTLß

de colaboraci—n con la empresa NESTLß M«xico y Gobierno del 
Estado

en el municipio de Santa MarÀa Chilchotla, se instala-
røn jardines clonales, proveedoras de la empresa 
NESTLß 

en la comunidad RÀo del Sol, del Municipio Santo 
Domingo Petapa, se instalarøn jardines clonales, pro-
veedoras de la empresa NESTLß 



Clÿster del Caf« “Aroma de Oaxaca”

Gesti—n de proyecto
con SAGARPA Federal para la autorizaci—n del proyecto de agro 
clÿster “Fortalecimiento del Clÿster caf« “Aroma de Oaxaca” por 
un monto de $12í900,000.00 

Desarrollo de proyecto
comunidades Sustentables y Manos de Mujer Oaxaqueœa por 
medio del programa Concurrencia con SEDAPA

Integraci—n del proyecto
“Fortalecimiento Integral para el Desarrollo del Clÿster del Caf« en 
el Estado de Oaxaca 2018” que se presentarø por medio de Con-
vocatoria Abierta al INADEM

PROYECTOS 2018

Resultados de Clÿster del Caf« en alianza con IINOVACAFß

     Sierra Mazateca

       Candelaria Loxicha

       San Agustin Loxicha

Lanzamiento de los Caf«s de Comunidades Sustentables 

La producci—n y lanzamiento del Caf« Manos de Mujer Oaxaqueœa en 
tres zonas cafetaleras:



Clÿster del Caf« “Aroma de Oaxaca”

Lanzamiento de  DeLonghi con caf«s de especialidad del Clÿster 

Alianzas del clÿster caf« “Aroma de Oaxaca”

-Sistema Producto del Caf« Chiapas; 
de Especialidad, que encabece el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, asÀ como 
recibir capacitaciones del IINOVACAFE

(AMECAFE); para gestionar 
proyectos en favor de la cafeticultura del Estado 

-ONGís Internacionales como SHIFT; para apoyar labores del Caf« producido por 
mujeres

-MIT Enterprise Forum M«xico;

cafetalera

Reconocimiento a 12 caf«s oaxaqueœos de 20 que participaron en “Ca-
ravela Co�ee”, del que destaca el segundo lugar de la Sra. Gloria Carrioso-
za, productora de San Lucas Zoquiapan, que participa en el proyecto 
Manos de Mujer Oaxaqueœa

Participaci—n de un caf« oaxaqueœo (Finca Chelin) en el pasado Cam-
peonato Mundial de Barismo 2017, celebrado en Corea, Jap—n en manos 
de Luis Alfonso Feria Campe—n Nacional del Barismo
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Proyectos 2018

$6,450,000.00 

SAGARPA

$5,210,000.00  $1,240,000.00 $12,900,000.00

PROYECTO GOB. EDO. BENEFICIARIOS TOTAL

Fortalecimiento del Clÿster 
Caf« Aroma De Oaxaca

Impactos de proyecto SAGARPA

SAGARPA 2018

Incremento 300% 
              en ventas de las empresas beneficiadas         

192 empleos
                 de las empresas beneficiadas

192 productores
              beneficiados

500 empresas
              beneficiadas en las regiones

400 empleos
              conservados

Incremento 
              de la rentabilidad a partir del aœo 3 hasta
              750% acumulado



Clÿster del Caf«“Aroma de Oaxaca”

$7,212,800.00 $4,897,680.00 $2,315,120.00 $14,425,600.00

PROYECTO INADEM GOB. EDO. BENEFICIARIOS TOTAL

Fortalecimiento Integral
para el Desarrollo de clÿster
Caf« en el Estado
de OAXACA 2018

Impactos de proyecto INADEM

INADEM 2018

Aumento  
     productividad del caf« 200%         

10 barras de especialidad
            equipadas

1,000 productores
                     beneficiados

30 empresas
           sociales beneficiadas

1 laboratorio
     de cataci—n

30 catadores Q
          en las comunidades cafataleras

PROYECTOS DEL CL∏STER CAFß “AROMA DE OAXACA” 
Fortalecimiento Integral para el Desarrollo del Clÿster del Caf« en el Estado de 
Oaxaca 2017 (FNE-170728-C1-2-000027138)


