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I. Agronegocios en el Perú y el 
mundo

1.1 Qué rol tengo en los agronegocios?

1.2 Qué, dónde y cómo interactuar con los agronegocios!

1.3 Sistema agroalimentario

1.4 Cadena de valor y categoría de los recursos



1.1 Agronegocios para nosotros

conociendo mi rol en los agronegocios: 
https://padlet.com/aluqhelvetas/2hubwlqx6lzfez35

https://padlet.com/aluqhelvetas/2hubwlqx6lzfez35


1.2 Agronegocios = Agroindustria, 1/4



1.2 Los agronegocios se han            2/4
posicionado para:

“formar a los productores para una gestión mas eficiente,

rentable y profesional, atiende a los grandes retos como el

desarollo de las zonas rurales, la seguridad alimentaria con

sostenibilidad social y ambiental”

Sierra y Selva exportadora, 2020



1.2 Actores directos e indirectos en la cadena 
productiva 3/4



1.2 , 4/4



1.3 Sistema Agroalimentario

“Todas las actividades relacionadas como
empaquetamiento, procesamiento
agroindustrial, comercio, servicios de
comida , industrias de insumos y servicios
relacionados con los segmentos productivos”

FAO 2021



1.3 Sistema Agroalimentario en la cadena alimentaria



1.3 Sistema Agroalimentario
Acortando las brechas

Enfoque hacia la 
agricultura famiiar 

Enfoque hacia la 
agricultura 
empresarial y 
cadenas de valor

Disposición al Pacto Verde (UE)  
“De la chacra a la mesa: para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el ambiente”



1.4 Cadena de valor (nodos, actores) y las 
escalas geográficas donde interactúa         1/2

Fuente: Impacto del Cambio climático sobre la cadena de valor del Café en el Perú, 2017
Disponible en:  https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/93345#:~:text=El%20cambio%20clim%C3%A1tico%20est%C3%A1%20afectando,cultivo%20y%20merman%20su%20calidad.



1.4 Análisis de los activos en el contexto de las 
cadenas de valor                                                     2/2

Fuente: Impacto del Cambio climático sobre la cadena de valor del Café en el Perú, 2017
Disponible en:  https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/93345#:~:text=El%20cambio%20clim%C3%A1tico%20est%C3%A1%20afectando,cultivo%20y%20merman%20su%20calidad.



II. Megatendencias en el agro y 
el consumo

2.1 Transformación digital: personas, máquinas y procesos

2.2 Prepararse para recibir los beneficios e impactos

2.3 Tendencias en el agro



2.1 Transformación digital: personas, máquinas y procesos, 1/2



2.1 Transformación digital: personas, máquinas y procesos, 2/2



v Computación en la Nube
v Inteligencia Artificial
v Internet de las Cosas (IoT)
v Block Chain en CdV

2.2 La tecnología digital en el agro 
ya llegó para quedarse!!!



ü Revisión y mejora del modelo de negocio.
ü Identificación de procesos.
ü Productividad y eficiencia.
ü Revisión y reducción de costos.
ü Mejorar el servicio al cliente con generación de valor y mejora 

continua
ü Capacidad y resiliencia (por nuevos competidores y cambios)

2.3 Preparándonos para obtener 
beneficio a partir de la transformación digital
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III. El café en los 
mercados locales y 
regionales

Basado en un café sostenible adaptado al clima (CSAC)



Primer eslabon en la cadena de café



3.1 Conociendo al café

Fuente: Guía técnica de caficultura sostenible adaptada al cambio climático (2017), pág. 45

https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2019/06/caficultura-sostenible.pdf 



3.2 las condiciones de una plantación 
de café

Fuente: Guía técnica de caficultura sostenible adaptada al cambio climático (2017), pág. 43

https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2019/06/caficultura-sostenible.pdf 



Matriz de prácticas generales y tecnología CSAC 
vs Impactos

Fuente: Guía técnica de caficultura sostenible adaptada al cambio climático (2017), págs. 60 y 61
https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2019/06/caficultura-sostenible.pdf 



3.3 El consumo per cápita

Fuente: https://agraria.pe/noticias/consumo-de-cafe-en-peru-crece-pero-tambien-las-importaciones-26997



3.3 El consumo per cápita comparativo

Fuente: https://rutadelcafeperuano.com/2021/03/09/131-tazas-de-cafe-consume-el-peruano-al-ano/




