
Top 7 de 

FRANQUICIAS DE CAFÉ 

EN MÉXICO 



Bienvenido 

 
¡Que tal lector!  Bien sabemos que la forma de tomar  café en México ha cambiado. Ya 

no se trata únicamente de  recibir una taza  de cualquier café cuya única función es 

completar un desayuno para mantenerse despierto y activo durante el día.  

 

Ahora es totalmente distinto: el consumidor elige entre varias opciones, gamas, formatos, 

nombres, orígenes, presentaciones. Hoy se toma en barras especializadas y cafeterías 

con conceptos aspiracionales, con personalidad o aspectos gourmet, donde el nuevo 

mercado son jóvenes y profesionistas menores a 40 años, de 

ingresos medios a elevados que disfrutan de una buena  

taza de bebida aromática mientras trabajan o leen un libro. 

 

Es por eso que hoy te damos  a conocer las franquicias de  

café más exitosas en México, las favoritas de los consumidores. 

 Te incluimos datos sobre inversión y desarrollo de su sistema de franquicia. 

 



El Café en México 

En México el café se 
cultiva en 12 
estados: Chiapas, 
Veracruz, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero, 
Hidalgo, San Luis 
Potosí, Nayarit, 
Colima, Jalisco, 
Querétaro, Tabasco.  

 

 

 

El café ocupa el 1° 
lugar como 
producto agrícola 
generador de 
divisas y empleos en 
el medio rural. Por 
las características 
del cultivo emplea 
para sus labores de 
limpia y cosecha  
del grano a la 
familia. 

 

 

 

México a nivel 
mundial ocupa el 5° 
lugar como país 
productor después 
de Brasil, Colombia, 
Indonesia y 
Vietnam, con un 
volumen de 
producción que 
oscila entre los 4 a 5 
millones de sacos 
por año. 

 

Los tipos de café 
producidos en 
México, de acuerdo 
a su clasificación 
son: Altura, Prima 
Lavado, Lavados, 
Naturales, siendo las 
principales 
variedades Arábiga 
(97%) y Robusta. 

¡Conozcamos un Poco Más! 



Tendencias en el consumo  

 

•Es muy común ver cada vez más lugares donde se puede tomar café 
en nuevas variedades y eso está provocando un cambio en las 
costumbres de los mexicanos. 

Surgimiento de cafeterías y tostadores locales 

 

•La entrada al mercado de nuevas cafeterías en los últimos 10 años ha 
revolucionado el consumo de café, atrayendo a la población más 
joven, sobre todo los de clase media y alta que antes no solían 
consumir café. 

Los adolescentes y jóvenes toman más café  

 

•El mito sobre el daño de café a la salud ha empezado a desaparecer  
mediante campañas publicitarias y opiniones favorables de la 
medicina. 

•El café es visto como un producto que brinda status. 

•La percepción del café consumido localmente ha mejorado. 

Mejor imagen del café 

































En Conclusión 
México vive el auge de las cafeterías, la demanda por parte de los consumidores cada 

vez es más exigente y los establecimientos de café día con día buscan perfeccionar sus 

bebidas para mantener a su público. 

 
Debemos aprovechar que nuestro país es productor  

y explotar el recurso para el beneficio del mercado.  

Por otro lado si deseamos incursionarnos al mundo  

cafetalero que mejor que adquiriendo alguna de las  

tantas franquicias que se dedican a ello.   

En ella aprenderemos de todo lo que conlleva la  

producción y elaboración de un buen café. 

México está aprendiendo a tomar  

café, ¡Que esperas  para ser parte de este cambio! 

 


