
Cadena de valor - cafe

¿En la práctica actual existe una base, conocimiento y actitud para

una implementación de tecnología blockchain (básica)?

Dispositivos y sistemas informáticos en uso?, Experiencia y desarrollo

en la informática?)

DOMINIO INFORMATICO

¿Existen opciones desde la perspectiva de la infraestructura para formar

parte de una cadena digital?

(Disponibilidad de electricidad?, Cobertura y confiabilidad de Internet?,

Teléfono?, Estructura bancaria?)

INFRAESTRUCTURA

¿A qué nivel de agregación del producto y con qué certeza se puede rastrear? (por

ejemplo, lote).

(Diseño de trazabilidad?, Formato y herramienta de datos de trazabilidad?,

Posibilidad de mezclar sacos/lotes?

TRAZABILIDAD

¿Hay datos / registros básicos disponibles?, ¿El formato y la propiedad de los

datos/registros presentan opciones para formar parte de una cadena digital?  

(Mantenimiento de registros de datos?, Propiedad de los datos?, Formato de

datos?)

DISPONIBILIDAD DE DATOS

¿Retos para poder introducir Blockchain a su cadena? 
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¿En qué medida la forma en que se realizan y financian las transacciones y los pagos en esta

cadena de suministro presenta problemas y / u oportunidades para los actores?

                  (Precios?, pagos?, Prefinanciamiento?, Relación comprador-vendedor?)

TRANSACCIONES

¿Existe conciencia e interés en compartir o proporcionar acceso a datos e información a

  otros actores de la cadena de suministro? ¿Qué problemas y / u oportunidades ofrece el

intercambio de datos?

 (Transparencia en la cadena de suministro?, Concienciación  y acceso a la información?)

TRANSPARENCIA

¿En qué medida los riesgos de sostenibilidad de las cadenas de suministro (a ser informado

como parte del análisis de la cadena de valor) se abordan mediante regulaciones, estándares

e iniciativas de mercado?

           (Certificación?, Iniciativas sectoriales / programas de los interesados?, Legislación?) 

IMPACTO DE LA SOSTENABILIDAD Y CERTIFICACION

¿Como Blockchain puede traer beneficios a los agentes de su cadena? 

RIKOLTO: TICs;

ASP-IWA29:

Profesionalización

Por lo general en la zona de

Selva central, existen

muchas modalidades, oferta

- demanda, contratos,

prefinanciamiento. 

Promperu.

informacion en

orige. manejan

programa de

trazabilidad en

cafe organico

CCCP. Subasta

electronica ,

precios  en

funcion de la

calidad

PROTECCIÓN DE LA

BIODIVERSIDAD

NORMATIVAS

COMPRADORES,

PIDEN HUELLA DE

CARBONO

Promperu. .

Garantizar

transparencia y

calidad sanitaria

PREOCUPACION DEL

CONSUMIDOR,

SOLICITAN

CERTIFICACION

ORGÁNICA, FT.

tRANSPARENTAR EL

PROCESO CAFES

ORGANICOS

MIDAGRI

PROMOCIÓN DE

SISTEMAS

AGROFORESTALES

Precios se manejan

diario y segun los

niveles de la bolsa de

valores

Bancos que pueden

ofrecer créditos

agrícolas (Ej:

Agrobanco)

Los precios son

definidos por la

calidad del café,

tamaño de la

finca, etc.

Precios productor-

acopiarod/cooperativa,

definidos posst

definidos post cosecha 

CONSERVACION DE

ESPECIES, CAPTURA

DE CARBONO,

MANEJO DE PLAGAS

DE MANERA NATURAL

CCCP. certifica catadores y

ayuda en la taza de

excelencia. Fortalecimiento

a traves de proyecyos para

los socios.

MIDAGRI. Programa nacional de

renovacion y rehabiliitacion de

cafetales. Sistema de garantias

participativas (SENASA)

certificacion verde. Ley de cambio

climatico

Apoyo en

asistencias técnicas

y capacitaciones

para mejorar los

sistemas de

trazabilidad

Promperu.

trazabilidad. Gestion

certificacion

organiza. Huella

ambiental de cafe.

LA RELACION

COMPRADOR

VENDEDOR SE DA

MEDIANTE

CONTRATOS CON

PRECIO ABIERTO O

CERRADO

Información a los

productores sobre

ventas y plus por

certificaciones

RIKOLTO: SAF café/

Huella ambiental,

Certificaciones: Org.

CJ, RA , Diversificación

productiva

Información en

tiempo real sobre las

transacciones,

precios y productos

Oportunidad: Dar a

conocer que

efectivamente se da

un comercio justo

Venta

diferenciada

por SUNAT

egún

acopiador

MIDAGRI tiene el Fondo

agroperu para creditos

de renovacion,

rehabilitacion, acopio y

compra de insumos

PROMPERU Facilitacion

de la logistica de

exportacion.

Diferenciador para

mejores precios.

Pagos bancarizados,

para crear historial

crediticio en los

productores

Rikolto: Negocios

Inclusivos, control

de calidad,

Acceso a

financiainto,

Normatividad 

Falta mucho trabajo

en concientizar para

confiar en los otros,

y poder formar

asociaciones sólidas.

Rkolto en negocios

inclusivos y calidad

de los laboratorios

Deoenderá de los

requerimientos del cliente

(y esto a su vez se asocia

con los requerimientos del

mercado destino)

Seguridad y

confianza hacia los

consumidores

Conocer origen e

historia 

Conocer procesos,

calidad de vida de los

productores

MIGRI,

Incentivos a la

asociatividad

para gestion

de de precios

Generar conciencia

en los consumidores

Una buena cadena

comienza con tener un

material genético

bueno, estamos

trabajando para eso.  

Como INIA si,

existe

infraestructura
INIA, si

Nuestro banco de germoplasma

cuenta con 169 accesiones, las

cuales cuentan con información

de caracterización, con el tiempo

tendremos material genetico

caracterizado disponible para los

usuarios

Pobre señal

de internet y

telecom en

campo

La señal

dependerá de

la región

Falta socializar, abrir

accesos a los productores

sobre la información de los

movimientos de la empresa

Trazabilidad

completa, pero

nuestras parcelas

son muy pequeñas

MIDAGRI. Existen

organizaciones que ya tienen

un nivel adecuado de datos

pero se requiere capacitar a

las organizaciones en la

calidad de datos

No tenemos cultura

de registro,

registramos solo por

exigencias

Rikolto: Mejorar la

gestión y procesos de

sistema internos de

control, pasar del

registro en papel a

sistema digitales (pasa

por implmentar TICs,

desarrollo de

capacidades, etc

Los registros ayudan

a tomar acciones de

mejora en los

procesos

no todas las

asociaciones

tienen dominio

informático

PROMPERU. Productores y

asociaciones deben actuar no

solo reactivamente sino

introducir el concepto de calidad

de los datos. Como incorporar la

cultura de de datos de calidad.?

Muchos agricultores

se proveen con

celulares inteligentes

Productores

independientes no

llevan informaciónd e

producción ni de costos

Los registros se

llenan previo a las

auditorias

Productores no saben

leer ni escribir, hijos que

no siguen con el cultivo

Hay productores que no

tienen acceso a smart

phones pero solo tienen

moviles basicos. 

CCCP. Como

diferenciarnos y asegurar

que los datos son los

adecuados para ello y que

son ademas verificables?

Datos no estan

centrilazados y

tampoco con

disponibilidad

en general

Edad e

idioma

Hay niveles mejor

organizados,

dependiendo de la

zona

Conectividad compleja en

las zonas, operadores no

funcionan en todas las

zonas cafeteras del Perú

Sunat quiere

registrar

primerasa

ventas


