
El humo con aroma reanimante ascendiendo de una taza de café, 
acompañado de buena música y un buen libro se ha convertido 
en el símbolo de una nueva generación de nicaragüenses.

Pero no estamos hablando de cualquier cafetería, sino de aquellas 
que ofrecen productos certificados, gourmet u orgánicos; para 
clientes cada vez más exigentes y conocedores de la calidad de la 
suculenta bebida.

La lista de estas cafeterías ha ido en aumento desde que el grano 
nicaragüense empezó a ser reconocido en la Taza de la Excelencia, 
un certamen internacional que destaca a los mejores cafés del mundo 
y que se realiza en Nicaragua desde hace siete años.

Hasta mediados de esta década, Nicaragua era un “mercado virgen” 
para las cadenas de cafés especiales, pero con el mejoramiento de 
la calidad de los cafetos y el aumento del consumo nacional de café, 
se han establecido en el país cadenas extranjeras como Espresso 
Americano y Café Latino. Estas franquicias, bajo el control de grupos 
económicos de Honduras, irrumpieron con fuerza en el mercado 
nicaragüense el año pasado.

Espresso Americano opera con cuatro establecimientos en los princi-
pales centros y zonas comerciales de Managua y negocia la apertura 
de otros locales antes de diciembre. Según sus propios datos, sus 
ventas mensuales superan los 20.000 dólares estadounidenses. 
Emplea a 25 personas y entre sus productos estrellas están Granita 
de Café, Café Americano y Mochaccino Supreme. Esta franquicia es 
originaria de Seattle, pero las operaciones regionales se manejan 
desde Tegucigalpa.

Entre Honduras y Nicaragua, Espresso Americano cuenta con más 
de 125 locales propios. Adicionalmente, en Honduras existen cafete-
rías en cada “On the run”, tienda de conveniencia de las gasolineras 
Esso. La compañía figura entre las principales veinte franquicias de 
la región centroamericana.

Eduardo Kaffati, presidente de Espresso Americano, considera que 
su franquicia “cambió la forma de beber café de los hondureños” y 
se propone hacer lo mismo con los consumidores nicaragüenses.

Por su parte, Café Latino franquicia asociada al grupo hondureño 
Visión, también está decidido a que el intenso aroma del café sature 
a Nicaragua. La empresa ha abierto más de veinte cafeterías en 
diferentes zonas del país, convirtiéndose así en líder del sector, con 
ventas mensuales superiores a 85.000 dólares estadounidenses, 
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según un informe reciente de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio nicaragüense prevé que el próximo 
año se inicie la expansión ya por el país de la franquicia salvadoreña The Coffee 
Cup”, liderada por la familia salvadoreña Quirós y que opera con treinta locales en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos. 

Apuesta nacional
En esta agitada competencia, las marcas locales no quieren quedarse atrás. Desde 
fi nales de la década pasada varios grupos empresariales nicaragüenses desarrollan 
sus marcas cafeteras. Los casos más exitosos han sido Casa del Café y Don Pan, 
aunque hay algunos más.

Casa del Café cuenta con cinco locales en los principales centros comerciales y en 
el aeropuerto internacional de Managua, en los cuales ofrece cafés gourmet, café 
molido empaquetado, comida a la carta, pasteles, libros y revistas. Esta enseña que 
participa en toda la cadena de producción, desde el cultivo hasta la venta del café 
por tazas en las cafeterías con su mismo nombre, pertenece al holding Café Soluble, 
principal procesador, comercializador y exportador de café del país, que planea ex-
pandir su negocio de cafeterías mediante franquicias. “A través de los años y gracias 
a las ferias que se han hecho, donde se promueve el café como un producto de gran 
valor, hemos logrado ampliar el mercado y lo más importante es que los consumidores 
han afi nado su gusto, demandando buenas bebidas hechas con café de exportación”, 
aseguran desde la gerencia de esta empresa.

Don Pan, por su parte, es una empresa de la familia Noguera Belli, que entró en el 
mercado nicaragüense en 1995 y a la fecha de hoy dispone de cuatro locales en 
Managua. Además de cafés gourmet, estas cafeterías-pastelerías producen y comer-
cializan galletas y pan (pita, bagels y chiabata, entre otros). En ellas el cliente también 
puede disfrutar comida rápida (desayunos, emparedados, ensaladas y hamburguesas), 
bocadillos, repostería y pasteles.

Nuevas propuestas
Otros nombres que suenan con fuerza en el universo de cafeterías en Nicaragua son 
Mamá Quilla y El Coche del Café.

La primera marca, aunque nueva en el mercado, se presenta como otra opción genuina 
nicaragüense para los amantes del buen café del país. Y es que en esta cafetería se 
ofrecen productos elaborados con café nacional de exportación. “Trabajamos con 
café de la Hacienda Monimbó porque además de ser un grano exportable también 
promovemos los productos nicaragüenses. Utilizamos café Caturra cultivado a 1.200 
metros y lo ofrecemos a nuestros clientes con diferentes grados de concentración, 
suave, medio y fuerte”, explica Jennifer Chinchilla, Administradora de Mamá Quilla.
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Tras cuatro años en el mercado “El Coche del Café” cuenta ya con un importante 
numero de fieles clientes, y un esplendido curriculum en su barra que ha tenido el 
honor de estar al servicio de la Mejor Barista de Nicaragua 2008, Rebeca Ramos. 
“Nos gustaría que la población nicaragüense conozca más sobre un producto que a 
nivel internacional es muy cotizado”, afirma Cela Rogers, propietaria del negocio.

En Nicaragua, pues, parece que quedaron atrás las pastelerías que ofrecían a su 
clientela gran variedad de dulces y una taza de café como acompañante, para dar paso 
a sofisticadas cafeterías que ofrecen principalmente un sinnúmero de opciones de 
bebidas a base de café, con la posibilidad de degustarlas con un trozo de pastel.

Redacción
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¿Qué es la Cup of Excellence?

Cup of Excellence ® o Taza de la Excelencia es uno de los premios más presti-
giosos del sector del café a nivel mundial. El concurso que se realiza bajo unas 
estrictas normas, juzga la calidad de la taza y reconocen el mejor grano.

Los cafés que entran en el concurso han de estar producidos ese mismo año y en el 
país de celebración. Un selecto grupo de catadores nacionales e internacionales eligen 
los cafés ganadores, los cuales se catan al menos cinco veces diferentes durante 
el proceso de la competición. Durante la competición, sólo los cafés que reciben de 
forma repetida una puntuación suficientemente alta, pueden pasar de eliminatoria.

Los ganadores reciben el prestigioso premio Cup of Excellence y esos granos se 
venden al mejor postor mediante una subasta a través de Internet.

El impacto positivo sobre el productor de un café ganador es muy grande. El produc-
tor no sólo recibe un premio de prestigio durante una gran ceremonia, sino que el 
dinero de la subasta a menudo se invertirá en mejoras para el cafetal o en educación 
familiar, lo que podría cambiar su sustento económico a largo plazo, aunque no 
ganen todos los años. Además, el productor es reconocido en la industria como un 
productor de calidad. Un cafetal ganador y a menudo toda la región pueden esperar, 
también, recibir visitas futuras de tostadores que buscan comprar cafés de mayor 
calidad para sus compañías.

El ganador de la Cup of Excellence 2009 vendió a 3.105 dólares el quintal de café 
(46 Kg.), durante la subasta electrónica mundial realizada a principios de julio de este 
año, superando con ello los precios logrados este mismo año 2009 por Colombia, 
Costa Rica, El Salvador y Honduras. La empresa japonesa Hiro Coffee compró el 
mejor café de Nicaragua, cosechado por María Amparo Castellano en su finca La 
Esperanza, en Dipilto.

Actualmente se celebran competiciones de la Cup of Excellence en Nicaragua, Gua-
temala, Ruanda, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Honduras.


