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Resumen  

La actividad cafetera para Colombia mostró un serio declive desde finales de la 

década de los 80 con la caída del pacto internacional de cuotas de producción del 

grano, cuyos lineamientos le habían dado a Colombia la hegemonía en producción 

por más de 29 años. La ruptura del pacto dio vía libre al comercio sin restricción y 

posicionó a países como Brasil y Vietnam como principales competidores para el 

café colombiano. 

Ante este panorama, la Federación Nacional de Cafeteros se concentró en la 

creación de estrategias de agregación de valor y diferenciación de producto con 

cafés especiales y con denominación de origen. Además, se produjo el lanzamiento 

de la marca Juan Valdez que se propuso como una de las estrategias para la 

recuperación del mercado del café colombiano en el mundo. Este artículo busca 

analizar la efectividad del lanzamiento de la marca Juan Valdez y de otras 

estrategias de agregación de valor a partir del año 2002 momento en el cual se da 

apertura a la primera tienda de la marca como estrategia para la reactivación del 

sector cafetero colombiano. 
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Abstract 

Since the end of the 1980s, the Colombian coffee business showed a serious decline 

with the fall of the international agreement on grain production, whose guidelines 

had given Colombia the hegemony in production for more than 29 years. The 

breaking of the pact was followed by unrestricted trade and led countries such as 

Brazil and Vietnam to be the main competitors for Colombian coffee. 

Against this background, the National Federation of Coffee Growers focused on 

creating strategies for adding value and product differentiation with special coffee 

and designation of origin. In addition, the Juan Valdez brand was launched and, was 

proposed as one of the strategies for the recovery of the Colombian coffee market 

in the world. This project seeks to analyze the effectiveness of the launch of the Juan 

Valdez brand and other value-adding strategies as of 2002 when the brand's first 

store was opened as a strategy for the reactivation of the Colombian coffee sector. 
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