


Somos reconocidos como una de las cooperativas más 

solidas del Perú y  como una de las organizaciones más 

importantes en la producción y exportación de cafés de 

calidad.

La experiencia acumulada en más de 50 años de vida 

organizacional, nos permiten resaltar que la sostenibilidad de 

nuestro trabajo, siempre será el resultado  del anhelo 

genuino por contribuir en la constante mejora de la calidad 

de vida de nuestra gente, de sus comunidades y el cuidado 

medioambiental; así como, construir nuestra relaciones 

basados en la confianza y respeto.

La Prosperidad de Chirinos. calidad de café, calidad de 

Vida, desde 1968



Nuestra visión es ser una organización 

competitiva, sostenible y líder en la producción y 

productividad de cafés de calidad y de origen, 

posicionada en el mercado de cafés especiales, 

con negocios innovadores en armonía con el 

medio ambiente, contribuyendo a la prosperidad 

y mejora de la calidad de vida de sus socios, 

familias y colaboradores

NUESTRA VISIÓN Y 

MISIÓN

Nuestra misión, ser productores de cafés de

altura, trabajar para el bienestar de nuestros

socios, colaboradores, la comunidad y nuestros

clientes. Ofrecer un café orgánico de calidad,

aprovechando las condiciones naturales

especiales de nuestra zona y la experiencia de

nuestra historia cooperativa.

Nuestros valores: Confianza, Respeto, Unidad,

Fidelidad, Solidaridad y honradez.



Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio,

Región Cajamarca/ Perú.

Además tenemos influencia en :

Los distritos de: La Coipa, Tabaconas, 

Huarango (provincia San Ignacio)

y

Bellavista (provincia de Jaén) 

DONDE ESTAMOS UBICADOS

Ubicación principal



NUESTRA GENTE
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TOSTADORES

IMPORTADORES

FINANCIERAS

ALIADOS 

ESTRATEGICOS

GREMIO

NOS RELACIONAMOS CON: 



NUESTRA PRODUCCIÓN

Hectareas cultivadas, más de 2200 Ha.entre los 1200 a 
1900 m.s.n.m

Promedio de producción, 25 qq por hectárea. 

Variedades
Caturra

Pache

Mundonovo

Bourbon

Typica

Catuai

Catimor

Geisha.

Marsellesa

. 

Certificaciones

NOP - EU - SPP

FAIRTRADE   - RAINFOREST ALLIANCE

UTZ  - BIRD FRIENDLY



NUESTRAS EXPORTACIONES

Destinos
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¿Cómo nos financiamos?

- Productor aporta a su cooperativa de manera
anual y por quintal de café, autoapalanca a su
organización con dicho importe. Es opcional.
- Uso del saldo a favor del exportador como
capital de trabajo.

Obtención de capital de trabajo 
para el acopio y 

comercialización del café.

ROOT CAPITAL 
INCOFIN    
OIKO CREDIT
RESPONSABILITY
BCP 
BBVA CONTINENTAL
NORANDINO  
INTERBANK

AUTOFINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 

EXTERNO / BANCA LOCAL

5 SOLES APORTE 

EXTRAORDINARIO 

POR QUINTAL .

5 SOLES FONDO DE 

AHORRO Y TRABAJO 

POR QUINTAL.

50 SOLES APORTE 

ANUAL POR SOCIO.
RECUPERACION DE 

SALDO A FAVOR DEL 

EXPORTADOR 

AUTOAPALANCAMIENTO A SU EMPRESA

SOCIOS ORGANICOS DEJAN 40 SOLES

POR QUINTAL Y CONVERSIONES 20 SOLES

POR QUINTAL ES OPCIONAL



¿Qué significa ser socio o socia 

en  nuestra Cooperativa?

Contar con apoyo (formativo y económico) para 

convertirse en productores de café de calidad.

Comprometerse con la mejora constante de 

su calidad de vida  y el fortalecimiento 

sostenible de su organización.

Apostar por un caficultura amigable con el medio ambiente y 

apoyar acciones de investigación, innovación  y 

responsabilidad social.



Asistencia técnica para producir cafés de calidad

En fertilización, sostenimiento de parcelas , prevención de plagas y
enfermedades, cosecha y post cosecha.

Contar con espacios demostrativos o centros de 

aprendizaje  

- Parcela demostrativa de la Cooperativa.
- Centros de excelencia implementados en marco del Proyecto
- Con Producers Direct (metodología de productor a productor).

Acciones para promover el cultivo de cafés de

calidad, productividad y mejores ingresos. 



Premiación a los productores de café de calidad

- Incentivo que es parte de la Prima de Comercio Justo, destinado a
la mejora de la infraestructura para la producción de cafés de
calidad

Desarrollo del Programa de capacitación sobre la 

evaluación sensorial del café (practica de cataciones en 

bases sectoriales)

Acciones para promover el cultivo de cafés de calidad, productividad y 

mejores ingresos. 



Diversificación productiva para mejoramiento de 

ingresos económicos

Asesoramiento técnico para la producción de cacao, palta Hass,
biohuertos y apicultura.

Asesoramiento para la producción de abono 

orgánico. Contamos con una planta de abono 

orgánico PACHAKUSHI

Acciones para promover el cultivo de cafés de calidad, productividad y 

mejores ingresos. 



Soportes productivos y social

(otorgamiento de microcréditos)

Soportes productivo

(Trabajo de campo)
Soportes de acopio

(Trabajo de cosecha y post 

cosecha)

Soportes de abono

(Abono orgánico

PACHAKUSHI)

Fondo de salud Fondo mortuorio

Acciones para promover el cultivo de cafés de calidad, productividad y 

mejores ingresos. 



Acciones para el fortalecimiento

organizacional

Capacitación a directivos

En temas de cooperativismo, gobernabilidad y desarrollo humano

Capacitación a Delegados 

En interpretación de Estados Financieros.

Desarrollo del Programa de Formación de Líderes

Capacitación en temas: Cooperativismo, Desarrollo Humano,
Gobernabilidad Cooperativa, Herramientas de Gestión y Control
Interno, Comercialización y Contabilidad cooperativa.



Acciones para el fortalecimiento organizacional.

Capacitación a directivos y Equipo técnico

- Introducción a la gobernanza y gestión financiera de las
Cooperativas.

- CURSO: Diplomado de Especialización en Gestión Empresarial
y Financiera para Gerentes, personal, directivos y líderes
de Cooperativas Agrarias (Universidad ESAN)

Trabajo con FAIRCHAIN establecimiento de nuevos lazos
comerciales para la comercialización de microlotes de café.

Ingreso a plataformas digitales de comercio

electrónico y trabajo de AGRIDIGITALIZACIÓN



Contamos con sistemas de información. 

Con el propósito de recopilar información del trabajo de campo y acopio
realizado a fin de contar con una trazabilidad más precisa.

SISTEMA IFORM SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAD0

Acciones para el fortalecimiento organizacional.



Acciones para el fortalecimiento organizacional.

Participación activa de los comités liderados por los 

asociados.

 Comité de Educación.

 Comité de la Mujer

 Comité de Jovenes

COMITÉ DE EDUCACIÓN: Lidera el desarrollo de todos  los 

eventos de capacitación dirigidos a los directivos, 

delegados y asociados en general.



Acciones para el fortalecimiento organizacional.

COMITÉ DE LA MUJER: Promueve el desarrollo de acciones que signifiquen el 

empoderamiento de la mujer, lidera actividades de diversificación productiva a fin de tener 

otros ingresos, y busca tener una participación más activa en cargos dirigenciales.

Cultivo de 

biohuertos

Cultivo de palta 

Hass

Crianza de 

cerdos

Tejiendo 

prosperidad

Elaboración y 

venta de 

jabones de café



Acciones para el fortalecimiento organizacional.

Creamos una marca para identificar al  café cultivado por las mujeres socias de nuestra 

cooperativa.

COSECHA DE MUJER resalta el arduo trabajo 

que realizan las socias y que abarca no solo la 

actividad caficultura, sino también el trabajo 

familiar (preparación de alimentos, cuidado 

de los hijos, etc). La comercialización de este 

café busca que las ganancias obtenidas 

sirvan de soporte para la continua 

preparación (capacitaciones) y/o apoyo a 

aquellas necesidades que ellas presenten 

(financieras, salud, entre otras).



Acciones para el fortalecimiento organizacional.

COMITÉ DE JOVENES: Lidera el emprendimiento del manejo de la cascara de café para 

infusiones



Actividades de investigación en 

nuestra Cooperativa.

Estudio del comportamiento de las 

diferentes variedades de café.

Se cuenta con una parcela demostrativa donde se tienen variedades
nativas caturras,paches,bourbon,catuay,tipica y variedades nuevas
marcellesa, parainema, geysha, costa rica 95,lempira, donde se
evalua su comportamiento, y además se brinda semillas a los
asociados.

Trabajos de investigación post cosecha para la 

mejora de la calidad de taza.

Experimentar con métodos de procesamiento para lograr la
diferenciación en los lotes de café.



Actividades de investigación en nuestra Cooperativa.

Adopción de tecnología y ejecución de plan de 

negocio para el “Incremento de la productividad, la 

calidad y los volúmenes de exportación del café 

“para incremento de la productividad, 

Desarrollado en marco de un proyecto respaldado por AGROIDEAS
(Ministerio de Agricultura y Riego del Perú). Permitió beneficiar a
164 productores/as incluyendo la entrega de paquetes tecnológicos
de acuerdo a la necesidad.

A la organización: 02 motocicletas, 01 camión

A los productores, se facilitó la entrega de: Kit de
abonamiento, construcción de tanques tina, Kit de
podas, secadores, chaleadoras.



Actividades de investigación en nuestra Cooperativa.

Instalación de estaciones meteorológicas digitales.

- Se instalarán 04 estaciones (En la Parcel de la Cooperativa, Huarango Casado,
Nuevo Paraiso, San Francisco)
- Permitirá la instalación de censores para el monitoreo en tiempo real de la
broca del café.
- Se tendrá un sistema de monitoreo de alerta temprana de roya amarilla.
- Se ejecutará en marco del Convenio Con SENAMHI Lambayeque y con la

Universidad Nacional de Jaén – ENICTEL (UNI)

Desarrollo de la etapa Inicial para gestionar Créditos de 

carbono 



Acciones de resiliencia al 
cambio climático.  

Hacía un café carbono neutro. Estudio de la Huella ambiental 

- La realización del estudio de huella ambiental del café orgánico y la
medición de la captura de carbono, tuvo el propósito de medir y analizar
el impacto ambiental generado directa e indirectamente a lo largo del
ciclo de vida del café.

- Es necesario incrementar el porcentaje de reuso de los residuos
generados en la etapa de beneficiado para el compostaje, realizar el
tratamiento de las aguas mieles y mejorar la gestión de la cascarilla de
café. Han sido las recomendaciones finales.

- El estudio se realizo a través de un trabajo conjunto con la ONG RIKOLTO
y el Centro de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP)



Acciones de resiliencia al cambio climático.  

Producción de plantones forestales

Geo- referenciación e identificación de 

riesgos 



Actividades de 

proyección social.

Desarrollo del PROGRAMA EDUCATIVO INSPIRE.

(Porque la caficultura y el cooperativismo de mañana requiere 

educación)

Convenio con la Universidad Nacional de Jaén. Apoyo a 

la Educación superior de los  hijos/as  de nuestros socios/as.

Motivar y construir junto a los estudiantes (del nivel
secundario, del distrito de Chirinos) una cultura cafetera y
de cooperativismo.

- La Universidad brinda 10 vacantes anuales bajo este
convenio.
- Cubrimos costo de Inscripción y matricula.
- Actualmente 18 hijos/as de socios son beneficiados



Unidades de negocio.

NEGOCIO CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (04 marcas)

Emprendimiento que cuenta con el apoyo de Café 
Correcto



Unidades de negocio.

ABONO ORGÁNICO PACHAKUSHI

Contamos con una planta de producción 
de abono orgánico , desde el 2009 



¿Cuáles son los retos y desafíos  que 

enfrentamos en este camino de la 

sostenibilidad?



Continuar con el arduo trabajo para producir cafés de 

calidad, promoviendo la  innovando en los procesos de 

cosecha y postcosecha.

Retos y desafíos  que enfrentamos en este camino de la sostenibilidad.

- Mayor estudio de variedades productivas.
- Reforzar el trabajo de análisis de suelo y plan de abonamiento.
- Mejorar nuestra planta de abono orgánico.
- Seguir con la implementación de infraestructura y tecnología.   



Retos y desafíos  que enfrentamos en este camino de la sostenibilidad.

Continuar con acciones de resiliencia al cambio climático. 

- Plan de sistema agroforestal. 
- Seguir implementando viveros agroforestales.
-Contar con un mayor número de parcelas con diversificación productiva y sistema 
agroforestal.



Retos y desafíos  que enfrentamos en este camino de la sostenibilidad.

Fortalecimiento educativo interno y externo 

- Continuar con el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES
- Continuar con el PROGRAMA INSPIRE 
- Convenios con universidades e institutos. 

Fortalecimiento de las actuales unidades de negocio de la 

Cooperativa y desarrollo de otras.




