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RESUMEN: 
  
El objetivo principal de ésta tesis es demostrar la viabilidad económica y financiera de la 
inversión requerida para un Plan de Negocio para la Exportación de Café de especialidad, 
articulando a 06 Organizaciones de Productores de café de la Margen Izquierda del Rio 
Mayo, del distrito de Moyobamba (Región San Martín), a través de la creación de la 
empresa privada Coffe Organic Río Mayo S.A.C. Las mencionadas organizaciones cuentan 
con más de 350 ha en producción, con plantaciones productivamente jóvenes y cuyo café 
contiene una buena calidad de taza, tal como quedó demostrado en la última EXPOCAFE 
(setiembre del 2013), en la que el café en exposición de la misma cuenca quedo en el 
segundo lugar con casi 88 puntos, de tal manera que estas organizaciones se conviertan en 
los proveedores de materia prima, café cerezo o café pergamino, para procesar el café en 
una planta moderna, mecanizada y centralizada, ubicada en un lugar estratégico,  para 
finalmente obtener el café verde – oro, exportable, de tal manera comercializar a nichos de 
mercado externos, tales como Australia, donde se aprecia el café de alta calidad. 
 
 
De acuerdo a ello, el presente trabajo se plantea los siguientes objetivos específicos:  
 

- Investigar sobre el comercio internacional del café, y su potencialidad para la 
exportación de café especial de Moyobamba.  

- Conocer la situación actual del café en el Perú y la situación de la margen izquierda 
del rio Mayo.  

- Identificar el mercado objetivo y potenciales mercados internacionales, para el café 
de calidad especial de Moyobamba.  

- Proponer estrategias que permitan desarrollar la oportunidad de negocio.  
- Evaluar la rentabilidad del plan de negocios. 
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