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INTRODUCCION

En 200 anos, el cultivo de cafe, su beneficiado y su comercializacion e industrializacion se 
esparcen en el territorio nacional hasta llegar en 1997 a ocupar 760,000 hectareas, con 282,500 
productores distribuidos en 12 estados de la Republica Mexicana que abarcan 398 municipios y 
4,557 comunidades. ,

En la agricultura mexicana el cafe representa actualmente uno de los principals productos 
agricolas que se exporta a 58 palses, en la ultima cosecha 1996/1997 con una produccion de 5.1 
millones de sacos de 60 Kilogramos se vendieron al exterior 4.5 millones y se captaron divisas por 
860 millones de dolares americanos.

Dia con dia ,el hnundo se enfrenta a una etapa de evolutiva que la Neva a afrontar las diversas 
situaciones tanto positiva como negativas, que se van presentando durante este desarrollo 
creciente, y precisamente una de estas situaciones es lo que actualmente llamamos Globalization.

Este fenomeno afecta alas economi'as de los palses y actualmente la tendencia es de apertura de 
mercados, por lo tanto, es necesario que las empresas empiecen a cambiar su rhentalidad para 
poder competir en un mercado cada vez mas dinamico.

Debido a las nuevas corrientes y situaciones, las empresas que decidan aceptar el reto de ' 
participar en el proceso globalizado, deben de tener en cuenta la importancia de la correcta 
planeacion de todas sus operaciones y de como esta repercutira en los beneficios que desee 
obtener.

Conscientes de todos los puntos dichos en el presente proyecto se analizan las variables mas > 
importantes que intervienen en todo proceso de planeacion para el comercio internacional.

La empresa analizada, “cafe las animas”, es una companla que ocupd un lugar destacado en el 
mercado nacional, y que despues de evaluar su situacion y las variables que convierteri en la 
realizacion del comercio internacional, hemos determinado que cubre con los requisitos minimos 
para internacionalizarse en forma exitosa.

El estudio que a continuacion presento es un proyecto para exportar una variedad de cafe que se 
produce en cafe “Las animas” hacia el mercado estadounidense, concretamente a la ciudad de 
Charleston. USA.



I. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Cafe “Las Animas S.A. de C.V”, nace en 1995 con el interes de hacer llegar a los consumidores de 
cafe la calidad MANA reconocida internacionalmente desde principios de siglo y que habla sido 
comercializada como cafe crudo, a pesar de contar con una tradition cafetalera que ha alcanzado 
a la cuarta generation de la familia Fernandez, no habla cerrado el ciclo de cafe hasta la 
torrefaccion.

Don Justo F. Fernandez, cafetjcultor y empresario, funda en el afio de 1957 en union de varios 
productores y exportadores, la empresa “Cafes de Mexico” que se fusiona con “General Foods” 5 
anos mas tarde, para procesar marcas como ORO, PRONTO y MAXWELL HOUSE.

\
Actualmente por iniciativa del Lie. Manuel Fernandez Avila patenta la marca “Las Animas” para 
comercializar el producto en el ambito nacional en las calidades EXTRA, MANA, FINO y 
DESCAFEINADO en diferentes presentaciones, manteniendo cuidadosamente las selecciones que 
provee la empresa filial “Cafes de Xalapa”.

/
Su planta industrial inaugurada en el mes de diciembre de 1996, cuenta con una capacidad de 
proceso y envasado de 12,000 kilos diarios, con tecnicas y tecnologlas modemas, enclavada en el 
campo experimental Garnica, sobre el kilometro 1.8 de la carretera federal Xalapa- Veracruz.

En dichas instalaciones se generan 40 empleos directos y 65 indirectos, apoyando el desarrollo 
economico de Veracruz. Cafe “Las Animas”, consume la mayor parte de los insumos de la region 
de Coatepec, Xalapa, Veracruz y Cordoba, siendo la materia prima orgullosamente cultivada en 
fincas propias.

En 1997 logra penetrar y posicionarse en el mercado nacional, siendo sus principales 
consumidores las grandes tiendas de autoservicio y los mas prestigiados restaurantes y hoteles, 
as! como un sin numero de establecimientos gourmet.

Dentro del area de servicios Cafe “las Animas” se esfuerza en divulgar informacion a! publico y a 
sus clientes, colaborando a su vez, para aumentar el consumo nacional del aromatico.

Entre los objetivos principales de la empresa se encuentran el de mcrementar la cultura y el 
consumo del cafe, asi como fomentar y valorar el esfuerzo del cafeticultor y la conservacion de la 
calidad del cafe de Veracruz y de Mexico.

1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

La familia Fernandez cuenta con grandes beneficios de cafe, los cuales se encuentran distribuidos 
tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Respecto al mercado internacional 
decidieron dividir el tipo de exportaciones, una es el cafe verde sin descafeinar y el segundo es la 
exportacion de cafe tostado y molido.

Para el cafe verde sin descafeinar la empresa representante es Cafes de Jalapa S.A. de C.V y 
para el cafe Tostado y Molido la empresa representante es Cafe las Animas S.A. de C.V. Las 
Cuales se encuentran representadas por la familia Fernandez.



Cabe sefialar que para sacar el cafe Tostado y Molido la empresa Cafes de Jalapa S.A. de C.V 
proporciona la materia prima, la cual posteriormente es procesada, embalada y envasada dentro 
de la empresa Cafe las Animas S.A. de C.V para que esta pueda exportar su producto, el cual en 
la actualidad es exportado hacia los Estados Unidos especificamente a Houston Texas.

La empresa Cafes de Jalapa S.A. de C.V exporta en la actualidad Cafe verde sin descafeinar hacia 
Estados Unidos, Alemania, Francia y Japon.

CAFE LAS ANIMAS SA. DE CV.

DATOS GENERALES

Empresa: Moral, Unica

Direction: Km. 1.8 carretera Xalapa Veracruz.

Pastoreza-Garnica

Pais:

C.P.

Telefonos:

Fax:

Total personal: 

Ventas (DIs) 

Representante:

Jalapa, Veracruz

Mexico

91192

(28)125171 y (  28) 125228 

(28)  125212 

50 a 100 

Hasta 250 000

Lie. Manuel Fernandez Avila.

Cargo:

Camara que registra: 

Imports:

Exporta:

Sector Economico: 

Inicio de operaciones:

Director General

142: Camara Nacional de Transformacion 

Cafeteras

Cafe Tostado y molido.

Industrias manufactureras 

6/17/64

La Empresa no cuenta con capacidad de produccion ociosa, pero si cuenta con Certificados de 
calidad y con programas de capacitacion.



CAFE DE JALAPA S.A. DE C.V.

liiflllljilllilllll
Direction:

Pais:
C.P.:
Telefono 1:
Telefono 2:
Fax:
Total personal:
Ventas ( d ls.): 
Representante:
Cargo:

Productos de exportation: 
Productos de importacidn:

Benito Juarez No. 71
Centro
Xalapa
Veracruz
Mexico
91000
(28)  172247 
(28 )  173631 
( 28) 186723 
25 o menos 
Hasta 5 500 000 
Manuel Fernandez Avila 
Director General 

Cafe sin descafeinar. 

Sacos de Yute.

1.3 MISI6 N ACTUAL DE LA EMPRESA
La misidn de la empresa se concentra en enfatizar el aspecto de la calidad y sobre todo la 

experiencia y tradition que tiene cafe “Las Animas” en la industria cafetalera del pais, su lema “El 
alma de Xalapa en cada taza” es un elaro ejemplo del deseo de casa Fernandez por destacar el 
aroma.

La misidn va de la mano de los objetivos a corto plazo que tiene la empresa, esto es la 
comercializacidn intemacional directa de la amplia variedad de productos que produce.

Esto se encuentra respaldado por el certificado de calidad estatal otorgado por el Instituto 
Veracruzano de la calidad y la marca previamente registrada en los Estados Unidos en la Oficina 
del registro intemacional de patentes de ese pais.

1.4 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

En la actualidad las oficinas de comercializaci6n se encuentran en el corazdn de los cafetaleros en 
la carretera Xalapa-Veracmz Kilometro 3, como se puede ver es una empresa en constante 
proceso de expansion, por lo cual existe la inquietud de buscar nuevos mercados con el prpducto 
Cafe Mana en su presentacion de tostado y molido tipo americano al cual esta envasado en una 
presentacidn la cual cumple perfectamente con las normas de envases, etiquetado y marcas del 
mercado meta que es la Ciudad de Charleston, Carolina del Sur USA. y cuya experiencia se basa 
en exportaciones ocasionales a la ciudad de Houston, Texas USA. Por medio de Broker.

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa se encuentra de manera lineal en cuanto a niveles principales donde se delega 

la autoridad y se comparte la responsabilidad y se comparte la responsabilidad.
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1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Objetivo General

*  Brindar al consumidor la plena satisfaction de nuestro producto, dandole la oportunidad de 
degustar un excelente cafe como resultado de las siguientes estrategias basicas:

1. Granos de cafe cuidadosamente seleccionados y frescos
2. Poseer un cuidadoso y tecnificado proceso de torrefaccion, empacado y 

almacenamiento, que asegura un producto final de excelentes caracteristicas que 
mantiene intacto su sabory aroma.

3. Contar con un personal altamente calificado que va mas alia de la venta misma, 
prestando a los clientes asesoria permanente tanto en la manipulation y conservacidn 
del cafe, como en la preparation de la bebida.

*  Plana optimization de los recursos con el fin de maximizar las utilidades para asegurar al 
crecimiento de la empresa.

*  Lograr que en el ambito intemacional el producto tenga obtenga algun reconocimiento.
4 Colocar el producto en mas de un mercado extranjero

Objetivos Departamentales

*  Que nuestro producto sea elaborado con una alta calidad.
*  Que nuestro producto logre un posicionamiento en el ambito intemacional
*  Que la empresa maneje una buena imagen.
*  Establecer estrategias promocionales para participar con exito en el mercado en el cuai 

incursionamos.
*  Que la empresa busque clientes potenciales interesados en el producto.

Objetivo Intemacional

4> Producir un cafe de calidad de exportacion
*  Lograr un posicionamiento a escala intemacional
*  Manejar una buena imagen de la empresa
*  Establecer estrategias promocidnales para participar con exito en el mercado en el cual 

incursionemos.

Objetivos Operacionales

*  Que la empresa emplee insumos de la mejor calidad, asi como procesos de produccion 
eficaces y eficientes.

*  Que nuestro cafe ocupe un lugar en la mente de los consumidores de este producto mediante 
las estrategias promocionales adecuadas llevando a cabo una buena mezcla de 
mercadotecnia.

*  Que las actividades que realice la empresa sean conforme a lo establecido, a traves de guias 
de accion adecuadas, siguiendo los lineamientos que marca el mercado meta (legislacion, 
programas ambientales, aspectos culturales, etc.)

*  Llevar a cabo actividades promocionales como ferias Internacionales, Misiones Comerciales, 
Viajes de negocios y todo aquello que el mercado meta requiera para incursionar en el.



Objetivos del Producto

*  Ser un producto 100% de calidad que satisfaga los gustos y preferencias del consumidor final.
*  Que la empresa sea reconocida Intemacionalmente como un producto autenticamente 

mexicano.
*  Que la empresa cumpla con las expectativas esperadas por el mercado.
*  Ubicarse dentro de los mejores productos de exportacion en materia de cafe logrando ser un 

producto altamente competitive.

Objetivos del canal de Distribucion

*  Lograr que el producto llegue al consumidor final a traves de una cadena adecuada y que esta 
lleve a cabo su correcta comercializacion

4 Colocar el producto en el mercado potential, sin utilizar una cadena de distribucion muy larga 
para que el producto no se encarezca y pierda su nivel de competitividad.

Objetivos del envase y embalaje

*  Que la empresa logre que el producto llame la atencion del consumidor a primera vista
*  Que la empresa facilite el manejo, uso y conservation del producto
*  Ser parte de la estrategia de promocion
*  Proporcionar seguridad para el consumidor.

2.7 RAZONES DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

■ Experiencia en exportacion de cafe verde y cereza.
■ Capacidad de produccion disponible.
• Disponibilidad de liquidez.
■ Presentacion del producto lista para exportacion.
■ Interes en la variedad de cafe mana y Molido tipo americano por 

comerciantes de la ciudad de Atlanta, EUA.

2.8 ANALISIS FODA.

En el analisis FODA se identifican sus mas importantes fuerzas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Para cumplir su mision, una organizacion debe aprovechar sus puntos fuertes mas 
importantes, superar o atenuar sus debilidades principales, evitar riesgos graves y sacar partido de 
las oportunidades prometedoras1.

FORTALEZAS

*  Marca reconocida a escala nacional e intemacional
*  Posicionamiento en el mercado del cafe
*  Mano de obra calificada
*  Precios competitivos
*  Vision amplia en la comercializacion
*  Organizacion bien definida en virtud a su tamano
*  Servicio eficiente y permanente

1 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de Marketing, 10°. Edicion, McGraw-Hill, Pag. 81.



*  Capital de trabajo disponible
*  Caiidad en el producto y en la materia prima
*  Liquidez
*  Estructura financiera sana

DEBILIDADES

*  Deficiencia en el posicionamiento en el mercado intemacional de cafe en la 
presentacidn de tostado y molido.

*  Escasa publicidad intemacional.

OPORTUNIDADES

*  Situacion geografica favorable
*  Apoyos gubemamentales

AMENAZAS

*  Malas cosechas.
*  Sobreproduccion.
*  Baja del precio intemacional del cafe. 

Desastres naturales.
*  Inflacion.

2.9 MATRIZ DE COMPETITIVIDAD.

Considerando que el estudio de competitividad tiene como finalidad determinar la sintesis de un 
producto exportable y una organizacion con la suficiente inteligencia comercial para llevarlo al 
mercado mundial se elabora la matriz de competitividad con el objetivo de determinar en que grado 
se da esa sintesis.

Existen pafemetros convencionales pero eficientes y son los siguientes:

100 a 90 = Alta competitividad manifiesta.

89 a 70 =Potencial competitive

69 a 60 =Competitividad a desarrollar

59 a - =No hay competitividad en el corto plazo

La matriz se construye de la siguiente forma:

1. Se eligen 10 0 mas de variables mas sensibles, la mitad para el producto y la mitad para 
la empresa.

2. Se jerarquizan (califican) del 10 al 1 entre la m6s y la menos importante.



3. Se les asigna despues a cada uno una calificacion relative al grado de control que se tiene 
sobre la variable en escala del 5 al 1, (5  mucho control y 1 poco).

4. Se hace la ponderacion, multiplicando la calificacidn de sensibilidad por la de control.

5. Se suman los parciales y se determina el valor de la matriz y se compara en terminos de 
porcentaje con el valor "ideal" de la matriz, que se obtiene multiplicando la sensibilidad de cada 
variable por 5, es decir, como si se tuviera un total control. De ahf se llega a un valor porcentual 
que nos ubica en algun rango.

Variable Jerarquia Control Resultado Total
Precio 10 4 40

Caiidad 9 4 36
Empaque 4 4 16
Personal 6 3 18

Vida ana quel 1 5 5

Organizacidn 8 4 32
Loglstica 5 3 15

Estructura financiera 7 3 21

Acopio 2 4 8

Condicion de clima. 3 1 3

Valor Matriz 194

Valor Ideal 280 70%

SIGNIFICADO DE LA MATRIZ

Quiere decir que esta en el rango 2 "Potencial Competitive".

Clara que lo anterior es solo un prototipo y ambas calificaciones, la de la jerarquia como la del 
control, deberan asignarse de acuerdo a la informacion vertida en el estudio de competitividad.

Otra gran utilidad de la matriz consiste en que nos indica cuales son las areas que hay que mejorar 
e incluso en los proyectos se plantean las estrategias correspondientes. Lo ideal es que entre la 
elaboracidn del producto, y su puesta en marcha, mejore el nivel de competitividad.
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BALANCE GENERAL

ACTIVOS
1. CajayBancos 2,272,113 3,006,770
2. Clientes 1,605,073 2,653,094
3. Companias Afiliadas 1 1
4. Inventario Total 4,632,518 5,175,809
5. Anticipo a Proveedores 27,697 36,067
6. TOTAL ACTIVOS 8,537,402 10,871,741

CIRCULANTES

7. Maquinaria y Equipo 1,543,927 1,768,107
8. Edificios e Instalaciones 1,543,928 1,768,108
9. Terreno 1,543,928 1,768,108
10. Depreciation Acumulada 448,792 600,856
11. Revaluation de Activos 4,182,990 4,703,464
12. Activos Diferidos 0 0
13. Amortizacion Acumulada 0 0
14. Otros Activos 70,955 113,181
15. ACTIVO TOTAL 12,791,347 15,688,386

16. Total Pasivo Circulante 6,440,647 3,608,248
17. PASIVO TOTAL 6,582,533 3,958,248

CAPITAL CONTABLE
18. Capital Social 3,089,907 1,028,109
19. Utilidades o Perdidas 2,092,974 288,619

Acumuladas
20. Utilidad del Ejercicio 831,141 972,425

ESTAOO DE RESULTADOS
21. Ventas Netas 18,470,164 19,251,480
22. Costo de Ventas 14,145,359 15,018,630
23. Deprec. y Amortizacion 405,000 279,000
23. Gastos de Admon.. y Vtas. 1,679,865 1,825,062
24. Gastos Financieros 1 1
25. Otros Gastos 1 1



CONCLUSIONES

Con base al anSlisis de la situation general de la empresa, asi como las visibles fortalezas y las 

escasas debilidades detectadas en cafe Las Animas, se concluye que cuenta en la actualidad con 

la solidez e infraestruclura necesaria para poder ampliar sus horizontes.

Centra de la estructura organizacional de la empresa se contempla la creacion de un departamento 

de Comercio exterior enfocado a la localizacibn de nichos de mercado en los cuales cafe Las 
Animas pueda entrar.

Por lo que dicha perspectiva comercial avala la realizacion del presente estudio, asegurando la 

disponibilidad de la gerencia comercial para la realizacion del presente proyecto.



II. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

2.1 FRACCI6N ARANCELARIA:

0901.21.00.00 Cafe tostado

0901.22.00.00 Cafe tostado descafeinado

De acuerdo con las negoeiaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamerica, las 
importaciones de cafe mexicano, en sus principales formas de presentation, se encuentran libres 
de arancel desde el primero de enero de 1994. Asl, esta desgravacion tncluye desde los cafes 
verdes, tostados hasta las esencias y preparaciones a base de concentrados de cafe.

Otro mercado, en donde el cafe mexicano esta participando de manera importante es el que se 
refiere al cafe organico, ya que si bien los volumenes todavla resultan ser pequenos, su 
crecimiento ha sido paulatino, debido sobre todo a los diferenciales fan altos que son pagados por 
este tipo de cafe.

Materia prima de nuestro producto:

Posee un color verde azulado, con menor contenido de cafeina (0.9 a 1.2%), produciendo una 
bebida suave, con buenas caracteristicas de aroma y acidez, asi como cuerpo mediano y exquisito 
sabor. A sus variedades se les conoce como cafes arabes y son muy cotizados en el mercado 
intemacional.

Caracteristicas sensoriales:

4- Agradable bouquet, exquisito sabor.
*  Acentuada acidez, demasiado aroma y leve cuerpo.
*  Alta calidad, de referenda para determinar calidad de otras variedades.
*  1%de cafeina.

Esta es la variedad utilizada para la elaboracion de nuestro producto:
Cafe 100% puro tostado motido: Producto obtenido despu6s del tueste del cafe verde o crudo, 
sano y limpio. El tostado se efectua en aparatos especiales (tostadores) que pueden serde fuego 
directo 0 indirecto, y a temperaturas mayores a 423 K (150° C.)



2.2 DESCRIPCION DEL CAFE

El cafeto es el arbusto que produce el cafp, su clasificacion taxonomica es el siguiente:

*  Reino: Vegetal
*  Division: Antofita
*  Subreino: Angiosperma
*  Clase Dicotiledonea
4> Subdase: SemipPtalas o Metaclamideas
*  Orden: Rubiales
*  Familia: Ruciaceas.
4> Genera: Coffea.
*  Especie: ArPbiga, Robustoide Liberica

Su morfologla es:

Raiz: Pivotante (En forma de cono con punta hacia abajo y es leftosa)

Tallo: Se une a la raiz en un punto llamado cuello y es la columna vertebral donde nacen
las ramas

Ramas:Son el soporte de las hojas, yemas, floras y frutos.

Hojas: Se presentan en el crecimiento lateral o plagiotropico; se situan en un mismo piano
y crecen opuestas, son ellpticas, oblondas o lanceoladas, miden 7 a17 centimetres 
de largo y de 3 a 8 cm de ancho, son de color verde obscuro brillante en el haz, 
cerosas y coriaceas, con un verde mas palido y menos brillantes en el enves.

Flores: Se preentan en una inflorescencia compleja denominada cima.

Fruto: Es una drupa, conocida como cereza que mide de 10-17 milimetros de largo por 8-
14 mm de ancho.

Semillas: Son obladas, cubiertas por una pelicula plateada o perisperma.

2.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El hablar del ciclo de vida del producto a veces nos resulta un tanto dificil ya que uno nunca sabe 
que es lo que va pasar con este en un future, cuales ser^n las tendencias que surgiran en cierto 
tiempo: sin embargo, el hablar de un producto como el cafe nos lleva a pensar en algo que es la 
tradicibn.

El cafe es un producto que desde el momento de su creacion ha perdurado hasta nuestros dias por 
supuesto que conforme ha transcurrido el tiempo ha ido evolucionando en su calidad, forma de 
cultivo, procesado (Torrefaccion), quiza se vaya presentando en diferentes presentaciones, 
diferentes aromas, etc., pero el cafe siempre seguirP siendo cafe y prevalecerP por siempre.

Podrlamos hablar de un ciclo corto en cuanto a temporadas, es decir, quiza se consuma mas cafe 
en determinadas epocas del afio, oir las variaciones en el Clima, por que incluso existe una mejor 
epoca para su cosecha; Sin embargo 6ste no dejara de consumirse nunca. Es un producto de 
tradicion y lo seguira siendo por mucho tiempo.



2,4 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO.

*  Cafe “Las Animas" es un producto autenticamente de exportacion, que se destina al mercado 
extranjero.

*  El origen (La cuenca Cafetalera Coatepec-Xalapa) garantiza su calidad. Una region 100% 
cafetalera que generacion tras generacion ha preservado ia tradition cafetalera y que 
preservara por mucho tiempo mas logrando con esto garantizar la calidad de su cultivo.

*  Cafe 100% de altura, es decir que sigue un proceso digno de considerarse ya que este se 
cultiva a 1200 msnm,, lo que lo hace de gran calidad.

*  Caracten'sticas propias del producto. Dichas caracteristicas han hecho de este un producto de 
excelentfsima aceptacion y sobre todo satisfaccion por parte de sus consumidores. Su aroma 
es alto, su cuerpo compieto, su sabor limpio y su acidez alta, estas caracteristicas hacen que 
nuestro producto sea digno de tomarse en cualquier momento.



CONCLUSJONES

El grano aromatico que ha acompanado al hombre desde su descubrimiento en la region que hoy 

conocemos como Etiopia ( El Cafe).

El estado de Veracruz es muy buen productor de cafe y con muy buenas calidades, es por eso que 

nuestro producto es seleccionado con sus mejores granos, y con las respectivas calidades que 

exige el mercado, para que con esto tenga una exitosa demanda en el pais destino.

La Fraccion arancelaria con la que cuenta el cafe es:

0901.21.00.00 Cafe tostado

0901.22.00.00 Cafe tostado descafeinado

Es por eso que en este apartado se dan algunas especificaciones que tiene el producto, asi como 

su ciclo de vida y las ventajas competitivas con las que cuenta.



III. ESTUDIO TECNICO

3.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE 

Cosecha Y Beneficiado Del Cafe.

En paises productores de cafe, y en especial Mexico, la calidad del grano y homogeneidad 
de sus volumenes son imperativo. Asimismo, la aplicacion de los metodos que la fecnica 
agronomica mas moderna aconseja para elevar cada vez mas los rendimientos de las 
plantaciones, mediante la introduccidn de variedades altamente productivas, control de plagas y 
enfermedades, fertilization y conservas de los suelos, etc. Todo esto se puede venir a menos o 
pertierse, si se hace al final un mal manejo del producto en el proceso de beneficiado.

Recoleccidn

La recoleccion de la cereza es la primera operacion manual que debera hacerse con el 
mayor cuidado posible porque de ella depende en gran parte la calidad del cafe y la utilidad que se 
espera.

Es recomendable que el code de los frutos se realice cuando estos hayan alcanzado un 
color rojo cereza uniforme.

El exceso de los frutos verdes y pintones en la recoleccion trae como consecuencias: bajos 
rendimientos; hace deficiente el trabajo de despulpe; retrasa considerablemente la fermentation, y 
dana la calidad del grano.

Otro aspecto muy importante es el de la cereza seca que, por descuido o por falta de 
brazos, no se corta a tiempo. Al mezclarse en el beneficio con la cereza madura, ocasiona varios 
inconvenientes en la operacion del beneficio y en las cualidades intrinsecas del producto final. Por 
tanto , es necesario separar este tipo de frutos verdes y secos principalmente y beneficiarlos por 
separado.

Los rendimientos en beneficio son variables aun para la misma especie, dependiendo de la 
variedad y la edad de la planta, su localizacion, estado de madurez, y 6poca de recolecci6n del 
fruto. En terminos generales y para las variedades de la especie arabiza se puede tomar como 
promedio base 250 kilogramos de cereza para obtener un quintal de cafe oro de 46 kilos.

La cantidad menor a 250, seran rendimientos considerados de buenos a excelentes, as! 
como una cantidad mayor a la base, ifen de regular a malos.

Beneficio

Los rrfetodos o sistemas para el beneficiado del cafe son dos: el Beneficio humedo y el 
beneficiado seco.

El beneficio humedo se emplea exclusivamente para obtener los cafes lavados tipo suave.
El beneficio seco en cambio, se utiliza en la obtencion de los cafes no lavados (cafes bola 

o capulin), y en la parte complementaria de los cafes lavados en su fase de pergamino a cafe oro o 
verde.

Recepcion De Cereza

La entrega de la cereza al beneficio se hace, por lo general, en las ultimas horas de la 
tarde, de ahi que convenga tener un lugar apropiado para recibir el volumen total de la cosecha 
diaria de manera que pueda conservarse sin fermentar hasta el momento de ser despulpada.

No deben dejarse las cerezas en costales o canastos, o simplemente amontonadas por 
mucho tiempo, porque se corre el riesgo de que sufran una fermentacidn prematura, ademas de



que merma considerablemente su peso. Pars tal fin se construyen tolvas en donde puedan 
mezclarse las cerezas del cafe con el agua.

En los grandes beneficios, a las tolvas de recibo se les conoce con el nombre de sifones. 
El sifon es un receptaculo que requiere para su operaci6n una cantidad de agua suficiente.

Al pequeno cafeticultor, le es suficiente una tolva a manera de pirSmide invertida, hecha de 
mamposteria o de madera forrada con lamina por dentro, son su descarga en la parte inferior por 
medio de una compuerta que conduzca al sifoncito fabricado de lamina y acoplado a la maquina 
despulpadora, que tiene como unica funcion la de protegerla de piedras, clavos, tornillos, etc.

Operacion De Despulpe

Es sin duda la primera operacion mecanizada, y aveces la unica que se efecttia en los 
pequenos beneficios. Consiste en remover o quitar el pellejo y la mayor parte de la sustancia 
azucarada de los granos de cafe eomunmente llamada pulpa.

Para hacer este trabajo se utilizan maquinas denominadas despulpadora o pulperos que 
pueden ser de disco o de cilindro.

Se recomiendan los despulpadores de disco para lugares cuyo gasto de agua es ilimitado, 
y particularmente para los pequenos beneficios.

La despulpadora de cilindro, en cambio, da buenos resultados en beneficios que cuantas 
con agua abundante y que mueven grandes volumenes de cereza. TambiSn se emplea como 
despulpadoras de repaso.

Cualquiera que sea el tipo de despulpadora empleada, deberdn tomarse las siguientes 
precauciones para obtener un buen trabajo:
1. Lavarlas perfectamente, despues de cada operacidn, con agua limpia y con cepillo duro de ralz 

o de alambre.
2. Protegerlas contra piedras, clavos o cualquier elemento pesado y basuras en general, que 

puedan romper o deteriorar sus piezas principales.
3. Estar pendientes de la graduation de abertura entre el disco y su mandibula o lanzadera, o 

bien entre el cilindro y su pechero, para evitar un mal funcionamiento.
4. Revisar periodicamente las protuberancias o botones de los discos o del cilindro.
5. Es muy importante para las despulpadoras de disco, revisar la nivelacion de la flecha del disco 

que va montado sobre chumaceras o baleros.
6. Debe procurarse que la cereza o capulln por despulpar sea de lo mas uniforme, en tamano y 

madurez.
7. Por ningiin motivo se tratara de despulpar cafe verde o seco.
8. Al final de la cosecha debera efectuarse una revision general de la maquina para su mejor 

conservacion.

Danos De Un Mal Despulpado

Los danos que sufre el cafe por un mal despulpado y que rebaja su precio son los
siguientes:
a) Los granos son mordidos por la maquina. Esto facilita la entrada de hongo, el cual puede echar 

a perder un lote de cafe cuando se almacena humedo. Los granos mordidos se parten en el 
morteado.

b) Los granos salen trillados de la despulpadora. Estos granos por no tener pergamino, se secan 
primero y resultan sobresecados, se oxidan o doran durante el almacenamiento y son atacados 
facilmente por el gorgojo.

c) La puipa pegada a los granos se enmohece provocando mal sabor.
d) Los granos pequenos que no despulpa la maquina, los que tienen poco mucilago y los secos 

forman las espumillas que son de muy baja calidad y rebajan el precio del lote de cafe.
e) La abundancia de granos enteros en la pulpa y los granos partidos o mordidos, pueden dar una 

gran pdrdida.

Esto demuestra la necesidad de vigilar constantemente el funcionamiento de la maquina.



Remocion De Mucilagos

Para separar la sustancia gomosa que se encuentra adherida al pergamino del cafe, se 
utilizan procedimientos quimicos y fisicos (mecanicos e hidraulicos sustitutos de la fermentacidn).

Sin embargo, la fermentacion es el procedimiento natural de solubilizacion o de digestion 
de dicha sustancia y el mas empleado desde que se inicio la tecnica del beneficio del cafe,

Aparentemente es el procedimiento mas sencillo, pero encierra, la clave o sello del 
producto final, pues este fenomeno, determina en gran parte la aceptacion y precios de los cafes 
en el mercado.

Un cafe mal fermentado es consecuencia de dos errores primordiales:

1. Falta de tiempo de la fermentacidn. Un cafe en estas condiciones dificilmente es lavable 
obteniendose un secado defectuoso en el pergamino.

2. Exceso de tiempo en la fermentacidn (sobrefermentado). En estas circunstancias los cafes 
adquieren un sabor astringente agarroso o “fermento", bajas de modo considerable los 
rendimientos en la partida y generalmente son rechazados por los catadores.

3. El tiempo empleado en este proceso es muy variable y depende de varios factores, como 
la temperatura ambiente; la ubicacion, profundidad o higiene de las pilas o tanques; el 
estado de madurez de la cereza; la calidad del agua que se utiliza en su despulpe; el 
tiempo transcurrido entre el corte y la operacion del despulpe, etc.

4. Para algunas zonas de Mexico pueden tomarse como promedio base el siguiente horario 
para la fermentacion:

5. Tiempo de 18 a 20 horas: Rapida, excelente.
6. Tiempo de 20 a 24 horas: Normal
7. Tiempo de 24 a 48 horas: Lenta o muy lenta.
8. Tiempo mayor de 48 horas: Anormal y perjudicial.

9. Para una fermentacidn mas controlada, es conveniente observar las siguientes reglas:
10. El corte de la cereza debera efectuarse en el optimo de su madurez.
11.. La profundidad media de los tanques de fermentacion debera ser de 1.50 metros.
12. Procurar que la ubicacion de los tanques, se haga bajo un cobertizo cerrado lateralmente.
13. Evitar el empleo de aguas sucias y de mal olor; si es agua potable hay que cerciorarse de 

que no contenga doro,
14. Para comprobar el limite de fermentacion se toman muestras de diferentes partes de la 

superficie y profundidades de los tanques, tomando las semillas del cafe entre las manos, 
frotandolas y si se escucha un sonido parecido al que producen las piedrecillas del rio, y al 
mismo tiempo observamos que la sustancia gomosa se desprende fScilmente, ello indica 
que el cafe esta listo para ser lavado.

15. Cuando la fermentacion se retrasa por bajas temperaturas en el medio ambiente se 
recomienda agregar agua caliente resistente al tacto sobre la masa de cafe despulpado, 
escurrirla y tapar esta con petates o costaies limpios.

Acciones Quimicas

Estas acciones comprenden el uso de productos quimicos, que debidamente dosificados 
se aplican en las pilas.

Acciones Mecinicas

Se usa el despulpado desmucilaginador y el cuchumbo, el primero esta compuesto 
esencialmente por una larga envoltura cilindrica perforada, recorrida por una corriente de agua a 
presion en la cual gira rapidamente un cilindro acanalado, ocurriendo simultaneamente el 
despulpado, la desmucilaginacion y el lavado.



Este mecanismo hace un buen trabajo a condition de tratar lotes de frutos maduros de 
grosor nomogeneo y disponer de un caudal de agua con presion suficiente.
malla U" taT ®  met* lico ci,'ndrico abierto en uno de sus extremos, conmalla perforada de doble fondo y con un dispositivo de agitacion.

Accion Qufmico Mecanica

m. . , , Esle m&odo comprende la remocion del mucflago usado la asociacion de un agitador 
mecamco y un compuesto quimico a base de acidos d<§biles y agua. y

Accion Bioquimica

Es posible acelerar la fermentacion a traves del uso de enzimas pectinotiticas.

El Lavado Del Cafg

, . Inmediatamente despues de haberpasado por el proceso de la fermentacion, el cafe sera
lavaQO y ©scurnoo.

PaJa el lavad0 del caf® se necesita ,lenar dos requisitos: primero que se cuente con el aqua
N m ^fn L (ann°H maf  amf®nte 400 ,,!r0S P° r quintal)’ y se9undo- due el agua sea lo suficientemente 
limpia para no dar al cafe ningun olor y sabor extrafio y desagradable, que redundarla en su 
perjujcio.

Procedimientos Para El I avarin

1.

2 .

Utilizando las mismas pilas de fermentacion. En este caso la operacion consiste en llenar 
de agua a pila del cafe que a dado punto de lavado, acto seguido se agita fuertemente con 
un rastnllo especial de madera para desprender el mucilago, dejando escurrir el agua sucia 
por una rejilla o coladera. El lavado en esta forma se hara tantas veces como sea 
necesano, hasta dejar perfectamente limpio el pergamino, generalmente se dan tres 
lavados, utilizando el agua del ultimo como medio de transporte del tanque de 
fermentaci6n a las pilas de escurrimiento

CMro procedimiento es el de tanque lavador, que no es otra cosa que una pila dedicado a 
este fin. Se distingue en que su profundidad generalmente es 1/3 al de las pilas de 
fermentacibn 6sea de 40 a 50 cm

3. Cana de correteo. Con este nombre se conoce a un canal de caracterfsticas especiales 
por el que se hace escurrir el agua con el cafe salido de las p'Oilas de fermentacion e ! 
procedimiento consiste en que vanos hombres sigan el sentido contrario de dicha corriente 
provistos con una paleta especial de madera de modo que los caf6s al chocar varias veces 
dejen esa baba que despu6s de una fermentacion adecuada se vuelve soluble o bien la 
misma baba se desprende facilmente al impacto. Mediante este sistema, adem^’s de lavar 
el cafe se puede hacer una clasificacion por densidad de los cafes en pergamino pero su
cantidadra im'tad°  3 lu9ares que ten9an abundanda de agua ya que la requiere en gran

Para los pequenos beneficios recomendamos una combinacion del tanque lavado y un tramo de 
1 o a 20 metros de correteo.

El canal de correteo clasico tiene una longitud de 75 m divididos en 3 secciones de 2 5 ' Dor 
pequenas compuertas dE madera. Su seccion transversal es de unos 30 a 40 cm y una pendiente 
de 0.5 % para el primer tramo, 0.75% para el segundo y 1.0% en el ultimo. pendiente



Otros sistemas utilizados en el lavado del caf§ son las maquinas y bombas lavadores.

Las maquinas lavadoras de caf6 obedecen generalmente al tipo de centrifugas y de solidos, que 
edemas de lavar el cafe, sirven para elevarlo de un nivel determinado a otro superior.

Es tambien importante que su administracidn sea aproximadamente de 50% de cafe y 50% de 
agua.

Sistemas Mas Comunes De Secado

Para el cafe en pergamino pueda ser embodegado o embarcado para su venta, o bien destinarse a 
su tren morteado y clasificacion, se necesita quitarle aproximadamente de 43 ai 48% de agua con 
relacion al peso total del cafe lavado y recien escurrido.

El mas primitivo y generalizado de los sistemas para secar el cafe, es el patio, conocido tambien 
con el nombre de asoleado o planilla. La operacion consiste en exponer los cafes a los rayos 
directos del sol por capas delgadas de 5 cm, cuando estan muy humedas y cada vez mas gruesas 
a medida que progresan el secado removiendo dichas capas con un rastrillo de madera.

Si las condiciones del tiempo y del ligar son favorables es decir si no hay nubosidad o lluvia y las 
sombras de los edificios y los arboles no se proyectan sobre los patios, entonces el fenomeno 
fisico del secado puede realizarse para las distintas zonas del pais como sigue.

1 ZONAS BAJAS ( HASTA 600 M ) 4-6 DIAS

2. - ZONAS MEDIAS ( 600 A 1000 M ) 6- 8 DIAS

3. - ZONAS ALTAS ( MAS DE 1000 M ) 8-10 DIAS

El encargado de vigilar esta operacion debera conocer cuando el cafe pergamino se encuentre en 
los dos estados principales de secado s o sea el punto de bodega y el punto de trilla que 
corresponden respectivamente al 14% y 12% en contenido de humedad que aun conserva el 
grano.

Para conocer el porcentaje de humedad que va conteniendo el cafe en sus distintas etapas de 
secado, existen dos procedimientos:

1. - por medio de aparatos especiales que miden con bastante aproximacion la humedad el cafe.

2. - el otro procedimiento es el practico o empirico que consiste en observar las diferentes 
coloraciones que el grano va tomando para los distintos grados de secamiento por ejemplo.

a. - para el grano pelado del cafe reci6n lavado y escurrido tiene una dureza tal que fcicilmente 
puede rasparse con la una. Es de color gris azulado en el segundo dia del sol.

b. - el tercero o cuarto dia va acentuandose hacia un amarillo verdoso, con cierta impresion 
ejercida para rayarlo con la una.

c. - d3espues del cuarto dia de sol ya no se puede rayar con la una pero al morderlo ofrece bordes 
blandos y es de un color verde oscuro. Este es el liamado el punto de bodega. Osea que el cafe 
pergamino se encuentra listo para guardarlo en bodega, por corto tiempo
(8 dias) sin peligro de que sufra alguna fermentacion.

d. - Cuando el color sea transformado en azul verdoso con pequenas zonas obscuras el cafe tiene 
aproximadamente un 14% de humedad y es el momento propicio para almacenarlo.



e - Para un punto de trilla o un punto morteado. El cafe tendra que sacarse a los patios para 
completar su secado, no sin que se haya adquirido un grado de humedad entre un 11 a un 13% 
esto se determina practicamente cundo el cafe toma un color verde cana y es sensiblemente duro.

La operacion comprendida entre los incisos c y d es de lo mas recomendable porque al guardar el 
cafe en una tolva, en costales y tapado con una Iona en los patios adquiere un grado uniforme de 
humedad, dando un aspecto cuando es morteado sin embargo tiene la desventaja de que aumenta 
el costo de la mano de obra en las manipulaciones del embodegado y volverlo a las planillas para 
completar su secado ademas de requerir el volumen suficiente de almacenamiento. Para los 
pequenos beneficios aconsejamos llevar el secado directamente al punto de trillado, y solo 
resguardarlo durante las noches y dias lluviosos en pequenos cobertizos construidos en los 
margenes de las planillas o patio de secado.

Los asoleaderos van desapareciendo con mucha rapidez en los nuevos beneficios en la actualidad 
estan empleando, cada vez mas las maquinas oreadoras de tipo vertical. Sin embargo esos patios 
seguir£n siendo utiles para el oreado de pergamino y secado de cafe bola en los pequeftos y 
medianos beneficios.

En realidad los patios asoleaderos tienen apreciables ventajas y tambien varios inconvenientes 
segun el caso.

Las ventajas principales son:

a.- Que la practica de su operacion es sencilla y no necesita de gente especializada.

b - Que la fuente de energla es gratuita.

b. - No hay peligro de arrebatar los cafes es un secamiento rlpido de la periferia del grano que 
motiva una exudacidn posterior que lo mancha blanqueandolo.

c. -Esta sistema es propio y recomendable para pequenos beneficios.

Las desventajas de los asoleaderos son las siguientes.

a. - Es un sistema muy laborioso para los beneficios de mediana o mas capacidad 5000 quintales 
en adelante. Ademas es tardado con gran necesidad de mucha mano de obra.

b. - Los beneficiadores siempre estan supeditados a todos los fen6menos meteorologicos de la 
regidn principalmente alas lluvias repentinas.

c.- La construccion de estos patios es costosa, sobre todo cuando son de concreto y habra que 
hacer grandes movimientos de tierra y de mums de contention, a ello se tendrO que sumar los 
gastos de conservation.

Secado Por Medio De Maquinas

El secado del cafe eon aire caliente se realiza en maquinas de sistema horizontal o en secadoras 
verticales.

Dentro de los sistemas horizontales por aire caliente las secadoras de tipo Guardiola son las mas 
usadas.

El tiempo de secado en este tipo de maquinas es de 30 a 36 horas incluyendo la carga y 
descarga, pern se puede reducir a 18 y 24 horas si se orean previamente los cafes.



Esta sistema tiene muchos inconvenientes entre ellos ia baja capacidad y el mucho tiempo 
empleado en su proceso pero aun as! sigue siendo el mas seguro y recomendabie.

Generatmente el secado es bueno y se puede mejorar el tiempo de 36 a 24 horas o memos si 
tomamos las siguientes precauciones:

a. - Escurrir y orear previamente los pergaminos recien lavados.

b. - La toma de aire de los ventiladores sea franca y de aire fresco.

c. - Forra los ductos de aire caliente con fibra de vidrio y asbesto para aprovechar el calor al 
maximo.

d. - De ser posible aumentar el numero de perforaciones de las camisas en los tambores secadores 
haciendo un agujero en el centra de cada cuadro.

e. - Revisar que las velocidades en los motores sean las especificadas por sus fabricates, 

f - Muy importante es que la seccion de secado sea espaciosa y bien ventilada.

g. - Las secadoras deben cargarse estando paradas y por compartimientos opuestos; efectuada la 
carga, en ningun momenta el tambor pesara excesivamente mas de un lado que de otro pues esto 
daftarla los engranes da las chumaceras.

h. - Se recomienda dejar los compartimientos del tambor secador completamente llenos, o bien si el 
volumen de partida no mes suficiente entonces la carga deberS repetirse equitativamente para 
balancearla.

Secadoras De Aire Caliente Sistema Vertical

Dentro de las generalidades mas importantes que debemos observar en los sistemas verticales, las 
secadoras son en forma de torre tolvas de seccidn rectangular y de 9 a 10 m de altura. Fueron. 
proyectadas con el fin de aumentar la capacidad y rendimiento por unidad de tiempo en 
comparacion con los sistemas horizontales.

En Mexico este tipo de maquina no ha tenido mucho §xito como secadora, por pelar demasiado los 
cafes pergaminos, pero esto se debe a que dichas maquinas fueron diseriadas para el secado 
delos cafes no lavados o bolas. Sin embargo como oreadoras han resultado magnificas haciendo 
las veces de patios asoleadores.

Con el secado del caf6 cualquier que sea el sistema empleado para la obtencion de pergaminos 
termina el proceso de beneficio humedo para los cafes lavados.

El metodo de beneficio seco se emplea para procesar los cafes no lavados y para los cafes 
pergaminos secos la opera cion consiste en despojar el grano de sus coberturas que lo envueiven, 
limpiarlo y clasificarlo debidamente.

El proceso sigue diferentes pasos tales como:

a.- Limpieza del pergamino con objeto de quitar Basuras que dafian la maquina.

b - El morteado sirve para quitar el endocarpio. Esto se puede hacer en forma tan rustica como el 
empleo manual de un mortero de madera dura hasta maquinas de friccidn.



c.-.La clasificacion del grano es muy importante para su embarque y la torrefaccion. La clasificacion 
se realiza por medio de sistemas como son: el neunrfetico La clasificacidn mec£nica a base de 
cribas cilmdricas y la clasificacion combinada d e las dos.

Para los cafes de exportation el grano pasa por una clasificacion mas estricta la cual puede ser a 
mano o electronica.

El grano de cafe asi obtenido es llevado para su granoleo 6sea la forma de mezclar varios tipos de 
cafe que de el tipo requerido por las especificaciones del contrato para su venta o asi obtener la 
marca registrada por empresa o beneficiador.

El Tostado

El cafe fue tostado por primera vez hacia finales del siglo XIV. El metodo mas antiguo consistia en 
tostar el grano verde en una pesada sarten sobre brasas de carbon. Culminando el siglo pasado, 
fue inventado un nuevo proceso en el cual los granos eran centrifugados en una camara de aire 
caliente, calentada con gas natural. Este sistema perdura hasta nuestros dias, siendo aun hoy el 
mas usado

La composicidn quimica de los granos cambia durante el proceso de tostado: el agua se disipa en 
el grano y una serie de reacciones quimicas convierte los azucares y almidones en aceites, los 
cuales otorgan al cafe gran parte de su aroma y sabor. Al ser tostado, el grano aumenta su tamano 
al doble, y la caramelizacion del azucar cambia el color de verde a marrdn

El color y aspecto del grano tostado .dependen del tiempo de tostado. Mientras rrfes largo sea el 
tiempo de tostado, mas oscuro sera el grano. Generaimente el grano se tuesta durante 10 a 20 
minutos a temperaturas oscilantes entre 400°F y 425°F.

El secreto en el desarrollo del aroma y sabor del cafe reside en el tostado de los granos de cafe. El 
tiempo y la temperatura de tostado son cruciales en la preparacion de una buena taza de cafe, asi 
como en la determinacidn de que caracteristicas seran realizadas y cuales seran variadas. Si el 
tostado es breve, los aceites no saldran hasta la superficie y el cafe tendra un sabor como de nuez 
y poco cuerpo.

Los granos tostados oscuros contienen menos acidez y un poco menos cafeina que los granos 
mas claros, aunque tambien menor periodo de conservacidn, debido a la cantidad de aceites en la 
superficie. En los tostados mas oscuros predomina el sabor ahumado, penetrante y quemado, 
ocultando el verdadero sabor del grano. Al contrario de las creencias populares, un tostado mas 
oscuro no equivale a una taza de cafe mas rica ni mas fuerte. El tostado no determina si una taza 
de cafe sera mas fuerte o menos fuerte, el factor determinante es la proporcidn de agua con 
respecto al cafe en el momento de prepararlo.



Los granos tostados claros tienen un sabor mas intenso, mas altos en acidez que los tostados mas 
oscuros. El cafe ha sido menos expuesto al calor, por lo cual las cualidades del grano son mejor 
mantenidas. Los tostados mas claros se hacen con granos de rrfes alta calidad, pues en este caso 
se expone el sabor real del grano.

Existen varios niveles de tostado, cada uno con caracteristicas propias, que responden a 
diferentes gustos o usos especfficos. Son los siguientes:

NIVEL ASPECTO CARACTERISTICAS

Tueste Canela Tostado claro, tono canela claro

Tueste Tostado mediano, tono castano
Americano

j | |  Sabor como de nuez pronunciado, alta 
w  Nivel de acidez del cafe

Sabor como de acaramelado

Tueste de la 
ciudad
Tueste
Urbano
Viena

Tueste
Frances
Italiano

Espresso

Tostado mediano, marron mediano Sabor completo de cafe, con algo menos 
sin aceites en la superficie w  de acidez
Marron castano, apenas mas 
oscuro que el tueste de la ciudad
Marron oscuro, con rastros de 
aceite en la superficie

Sabor completo de cafe, con buen 
balance de azucar y acidez
Sabor de tostado oscuro

Marron oscuro, casi negro, aceitoso 
en la superficie

Amargo, sabor ahumado y aroma 
intenso

Marron chocolate amargo, con 
aceites en la superficie

Sabor quemado

Tostado oscuro, de uso especifico 
para maquinas de espresso

Sabor quemado, fuerte y dulce



3.2 ENVASES Y EMBALAJES

3.2.1 Envase.

Material resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, evite su

contamination, no altere su calidad ni espetificaciones sensoriales.

Cate “La Finca”

Calidad: Estrictimante de altura 

Altura del cultivo: 1200- 1500 msnm.

Origen: Coatepec- Xalapa 

Nominacidn: MANA 

Caracterlsticas: Aroma Intenso

Cuerpo Completo

SaborLimpio, caracteristico y  fresco 

Acidez Alta y  nitida

Envasado: A l alto vacid 

Tapa: Pldstica 

Bote: Litografiado

Rendimiento: 74 tazas por bote de 369 g.

Presentacidn: 369 g.

3.2.2 Embalaje.

Cajas de carton o envolturas de otro material apropiado, con la debida resistencia, 
proteccibn al envase, facilidad de manejo, aimacenamiento y distribution.

Marcado y etiquetado.
♦ Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresion permanente, visible e indeleble 

con los siguientes datos:
♦ Denominacion del producto.
♦ Contenido neto.
♦ Leyenda “Hecho en Mexico”
♦ Nombre o raz6n social del fabricante o titular del registro y domicilio en donde se elabora el 

producto
♦ Texto de las siglas Reg. SSA No._______”A” figurando en el espacio el numero

correspondiente.
♦ Otros datos necesarios para identificar el producto, asi como precauciones en el uso y manejo 

de los embalajes.



3.3 CALCULOS SOBRE LOS PESOS Y LAS CAPACIDADES

Exportaci6n de Cafe de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico con destino a la Ciudad de 
Charleston, USA. Se transportaran 1568 embalajes con 24 piezas cada uno, lo que da un total de 
37632 piezas (latas) de cafe la mercancia se enviara en un trailer (T3/ S2.) Que ira fletando un 
contenedor de 40’ (Full Container Load) con capacidad para 30 toneladas.

Cantidad del producto a exportar: 22,704.60 Kg. De cafe tostado molido.

3.3.1 ENVASE

10.4 cm

14.4 cm

PESO DE LA MCIA. = .369 g. 

PESO DEL ENVASE. = ,151g. 

3.3.2 EMBALAJE

29 cm. 31.2 cm.

41.6 cm.

PESO DEL EMBALAJE = 2 Kg.

3 x 4 x 2= 24 (Maxima Capacidad)

BOTE
Peso de la mercancia = 24 x .369 x 1568 (# de embalajes totales) = 13,886.20 
Peso del Envase = 24 x .151 x 1568 (# de embalajes totales) = 5,682.40
Peso del Embalaje = 2 x 1568 (#de  embalajes totales) = 3.136 00

22,704.60

Peso Neto = 13,886.20 
Peso Tara = 8,818.40 
Peso Bruto = 22,704.60

Peso Bruto vehicular = Peso del contenedor 40”+ Peso bruto.
2810 Kg + 22,704.60= 25,514.60



3.4 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

NORMAS NACIONALES

El cultivo del cafeto constituye un importante renglon en la produccion agricola porque cubre la 
demanda interna y parte del mercado international. Ademas, la cafeticultura y la industria del cafe 
en nuestro pais representan una importante fuente de empleo para un porcentaje muy importante 
de la poblacion que se dedica a esta actividad durante el proceso de produccion, cosecha, 
comercializacion e industrializacion del cafe.

Es debido a esta importancia del cafe para el pueblo mexicano, que la Secretaria de Agriculture, 
ganaderia y desarrollo Rural establece campafias en materia de sanidad vegetal, asi como 
controlar los aspectos fitosanitarios de la produccion, industrializacion, comercializacion y 
movilizacion de vegetales, sus productos o subproductos, vehiculos de transporte, materiales y 
equipos agricolas, cuando impliquen un riesgo fitosanitario.

NOM-002-FITO-1994

La broca Del cafe es la plaga mas perjudicia! del cultivo del cafeto, originaria de Africa Ecuatorial, 
Republica de <Guinea, el Congo, Uganda y Kenia, por lo cual el estabiecimiento de la broca del 
cafe en la Republica de Guatemala estabiecimiento de la broca del cafe en la Republica de 
Guatemala desde 1971, ocasiono que la plaga se introdujera a Mexico en octubre de 1978, en el 
ejido Mixcum, municipio de Cacahoafen, Chiapas.

Los danos de la broca del cafe se deben a que se perfora la cereza llegando hasta el grano del 
cual se alimenta; con lo que se demerita la calidad y origina perdidas en las cosechas hasta de un 
80%.

Dentro de las formas de dispersion de la broca del cafe estan la movilizacidn de implementos de 
trabajo, productos y subproductos del cafe, plagados, asi como la migration de trabajadores que 
concurren a las labores de recoleccion de cafe, por lo cual, es necesario fortalecer los puntos de 
verification interna y manejo integrado de la broca del cafe para prevenir o reducir danos y 
proteger la cafeticultura en Mexico.

OBJETIVO YCAMPO DE APUCACION

Esta Norma Oficial establece las regulaciones de caracter obligatorio que se debefen 
cumplir para confinar, controlar y, en su caso, erradicar los focos de infestacion de la broca del 
cafe, asi como evitar la diseminacidn a zonas cafetaleras libres de la plaga.

Esta norma oficial es aplicable a los siguientes:
^  Productos y subproductos vegetales del cafe:

1. Cereza del cafe.
2. Cafe pergamino.
3. Cafe oro.
4. Pulpa de cafe.
5. Cascarilla de cafe



6. Plantas o partes de ellas.
<=> Industrializadoras.

1. Beneficios secos.
2. Beneficios Humedos.

Centros de Almacenamiento.
<=> Areas de production.

1. Cafetales.
Medios de transporte.

1. Vehiculos
2. Contenedores
3. Canastos
4. Costalera.

Para la correcta aplicacion de esta Norma es necesario consultar las siguientes normas oficiales 
mexicanas:

Norma Oficial Mexicana (Con caracter de emergencia) NOM-EM019-FITO- 
1994, Cuarentena exterior para prevenir la introducci6n y diseminacion de las plagas del 
cafe publicada en DOF el dia 16 de noviembre de 1994.

NOM (con caracter de emergencia) NOM-EM-022-FITO-1994, aviso de 
inicio de funcionamiento y certificacibn de personas fisicas o morales interesadas en 
prestar los servicios de tratamientos fitosanitarios a vegetales, sus productos y 
subproductos de importacibn, exportacibn o de movilizacibn nacional, publicada en el DOF 
el dra 27 de diciembre de 1994.

NOM-019-FITO-1995.

El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana, es limitar la dispersion de plagas 
cuarenterarias en el territorio nacional, como son la broca del cafeto, la roya del cafeto, roya gris de 
la hoja del cafeto, barrenador de la cereza, enfermedad de la corteza, entre otras, als cuales son 
capaces de causar la perdida total de las plantaciones de cafeto.

PROY-NOM-OQ2-FITO 1995

Con esta norma se busca establecer campanas contra la broca del cafeto, es por ello que 
su aplicacion, depende en gran medida de su coordinacion con la NOM-002-1994.

NORMAS INTERNACIONALES

La entrada de productos -  como el cafe- a Estados Unidos, esta regulada por la FDA, la 
cual vigila y establece los requisitos frsicos y quimicos con los que deben cumplir los productos que 
seran introducidos al mercado rtorteamericano para proteger a los intereses de los consumidores 
de aquella nacion. En el caso especifico de nuestro producto, no existe una norma especifica con 
la cual haya que cumplir para la importacibn por parte de los clientes estadounidenses, sin 
embargo, existen ciertas regulaCiones con las que debe de cumplir cualquier producto 
agropecuario, dentro de estas podemos mencionar las siguientes:



*  Pesticida: se especifican los componentes quimicos que se pueden utilizar en los cultivos, 
asi como las cantidades en los que ser3n utilizados.

*  Fitosanitarios del empaque: No hay referenda alguna acerca del tipo de tinta y materials 
que se deba de utilizar en los envases, empaques y embalajes para nuestro producto, solo 
se menciona que la NLEA (Acto de Educacion, nutricibn y etiquetado de 1990), establece 
algunos alimentos, entre los que se encuentra el cafe y otros alimentos que no contiene 
cantidades significativas de elementos nutritivos.

*  Carta de instrucciones, aviso de apertura del negocio por salubridad: Algunos paises, 
solicitan estos documentos para comprobar los niveles de calidad que los productos a 
importar cumplen en sus respedivos paises de origen.

Ademas de las regulaciones de la FDA, podemos cumplir con las normas de la CiCOPLAFEST, 
organismo que establece condiciones en las que se debe de manejar a los productos, cuya 
aplicacidn es a nivel mundial, por lo que el cumplir con sus regulaciones nos asegura la entrada a 
cualquier mercado en lo que a su rubro se refiere.



CONCLUSIONES

En este apartado se da uno cuenta del proceso productive) del cafe el cual es muy laborioso, 

aunque la empresa tiene todos los aparatos necesarios y sofisticados como para elaborar un 

excelente cafe y con un alto gourmet.

El cafe tiene una normas nacionales e intemacionales, las cuales deben ser cumplidas respecto a 

leyes ya establecidas. Tambfen de acuerdo a su envase y embalaje los estadounidenses exigen 

normas establecidas, las cuales se deben conocer para que el producto pueda ser introducido 
exitosamente en el mercado.



IV. ESTUDIOS DEL MERCADO

Basbndose en un anblisis realizando para determinar el mercado meta, se Ileg6 a la conclusion de 
que Estados Unidos es un importante cliente potencial para nuestro producto; ya que este cuenta 
con ciertas caracteristicas esenciales para que nuestro producto pueda introducirse con exito a 
dicho mercado.

4.1 ASPECTOS QUE TOMARON EN CUENTA PARA ELEGIR AL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE.

*  La production cafetalera estadounidense no es significativa; de manera que no se cubre 
satisfactoriamente la demanda de cafe con la produccion local, de manera tal que para 
abastecerla tiene que recurrir a importar cantidades considerables de este producto.

*  La tendencia de los ultimos anos demuestra que Mexico ha aumentado sus exportaciones de 
cafe dirigidas a este mercado.

*  A partir de 1994 entra en vigor el TLCAN el cual marca una pauta muy importante para que 
Mexico obtenga ciertas preferencias al comertializar con Estados Unidos.

*  Cercania geografica entre Mexico y Estados Unidos.
*  Existencia de una gran concentration latina en la parte sur de Estados Unidos, con raices en 

cultura de gran tradicibn cafetalera como Colombianos, Bolivianos, Costarricenses y 
Mexicanos printipalmente.

*  Tiene gran poder adquisitivo

4.2 CARACTERISTICAS DE LOS ESTADOUNIDENSES

*  No es un solo mercado, ya que existe la influencia de otros paises en funcion del pais de que 
obtengan y la region en la que habiten.

*  Existe un gran mercado en el sur y en el noroeste
*  Los mercados anglo son exigentes
#> Los consumidores rara vez realizan importac'rones directas
*  Competencia feroz de todo el mundo
*  Hay mucha competencia porque todos los paises quieren entrar a su mercado y esto lo 

hace mbs flexible y duro para hacer negocios.
*  Economias de escala por gran distribucibn sin demerito de la calidad



*  No dan la importancia a tradiciones ni costumbres
*  Asumen actitudes de superioridad
*  A pesar de la cercania con Mexico y el TLCAN conocen muy poco sobre nuestro pais.
*  Las tiendas departamentales son el medio mas comun para comercializar product os en 

Norteamerica.

4.3 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO DEL MERCADO

El planteamiento del estudio del mercado para analizar la factibilidad de exportar nuestro producto 
se debe de realizar investigando y tomando en cuenta los siguientes puntos:

1. Analizar donde pudiera ser vendido el producto sin ser modificado sustancialmente
2. Analizar en donde se pudieran encontrar la lista de posibles compradores del producto.
3. Seleccionar uno o varios de los nichos detectados como posibles mercados y contactar 

con un buen agente aduanal que nos auxilie en la realization de la exportacidn.
4. Estudiar y conocer las regulaciones arancelarias y no arancelarias del pais destino de la 

mercancia por medio del mayorista comprador en aquel pais o en Bancomext.
5. Realizar un estudio basado en la information para determinar el segmento del mercado a 

atender y la demanda posible.
6. Investigar el precio que pudiera llegar a ofrecer de acuerdo a la posible demanda del 

mercado y a la competentia.
7. Definir las modificaciones que se deben hacer al producto y al costo para formular el precio 

de exportation.
8. Definir cuales son las condiciones ambientales y politicas del pais destino.
9. Definir cual es el canal de distribucion adecuado para nuestro producto.
10. Analizar las posibilidades de f3cil acceso al pais destino para evitar contratiempos.
11. Conocer el potential de importancia de cafe tostado y molido tipo americano en el pais 

destino eliminando la demanda por los productores locales.
12. Estudiar al consumidor en cuanto a sus habitos de compra para definir al consumidor final.
13. Definir cuales son los canales de distribucion de los competidores
14. Identificar cuales son los servicios de posventa que vamos a ofrecer sobre el producto y 

cual va a ser nuestra estrategia publicitaria.
15. Definir cuales son las preferencias en impuestos del cafe, frutos de los tratados.

4.4 ESTADOS UNIDOS (GENERALIDADES)

Estados Unidos de America es una republica federal situada en Norteamerica y constituida por 48 
estados contiguos Alaska y Hawai.

De Estados Unidos dependen, bajo formas variadas, el estado asociado de Puerto Rico, la 
dependencia de las islas Virgenes y la bahia de Guantanamo en la isla de Cuba; en el oceano 
Pacifico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipieiago Midway, la Federacion de 
Estados Micronesios, las islas Palau, el archipielago de las islas Marshall y otras pequenas islas e 
islotes que tienen importancia militar.

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canada, al este con el oc6ano Atlantico, al sur con 
el golfo de Mexico y Mexico, y al oeste con el oceano Pacifico. Los Grandes Lagos y el rio San 
Lorenzo forman parte de la frontera norte; el Rio Grande del Norte o Bravo, forma parte de la 
frontera sur. Nueva York es la ciudad mas grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad de 
Washington.

La superficie total es de 9.809.155 Km.2 El monte McKinley o Denali (6.194 m), en Alaska, es el 
punto mes alto de America del Norte; el punto mas bajo esta en el valle de la Muerte, en California, 
una depresion situada a 86 m bajo el nivel del mar.



4.4.1 COMERCIO EXTERIOR

Estados Unidos es el principal pais comercial del mundo, con un volumen de comercio anual a 
comienzos de la decada de 1990 de mas de 979.000 millones de ddlares; en 1992, las 
exportaciones ascendian a los 447.000 millones de ddlares; y las importaciones a 532.000 
millones. A mediados de la decada de 1970, el gasto que suponia las importaciones de petroleo 
del extranjero y de los bienes manufacturados de Canada y Asia (sobre todo de Jap6n) creo un 
desequilibrio comercial. Desde 1984 hasta 1990, el deficit comercial anual supero los 100.000 
millones de ddlares.

Los productos no agricolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las exportaciones y 
los agricolas el 10%. Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos 
exportados: suponen en conjunto mas del 40% del valor de todas las exportaciones. Otros 
articulos exportados de importancia son bienes manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los 
alimentos procesados, materias sin transformar como algoddn, soja y minerales de metal, 
productos quimicos, combustibles minerales y lubricantes.

Canadd y Japdn son los socios comerciales mas importantes del pais: absorben el 32% del total 
anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37% de las importaciones. 
Otros socios comerciales importantes son Mbxico, Alemania, China, Taiwan, Gran Bretafia y 
Corea del Sur.

4.4.1.1 INDICADORES ECONOMICOS

Concepto Mexico EE.UU. Mexico EE.UU. Mexico EE.UU.
1998 1999 2000

PIB incremento % (real) 4.8 4.3 3.7 4.2 7.2 e/ 5.2 el
Inflacion % (fin de periodo) 18.6 1.6 12.3 2.1 8.96 2.1
Exportaciones (MMD) 117.5 670.3 136.7 684.3 122.1* 642.8*
Exportaciones (% PIB) 28.3 7.8 28.3 7.7 Nd Nd
Importaciones (MMD) 125.4 917.1 142.1 1,029.9 126.6* 1,012.9*
Importaciones (% PIB) 30.2 10.7 29.4 11.6 Nd Nd
Balanza Comercial total (MMD) -7.9 -244.9 -5.4 -345.5 -4.5* -370.1 *
Poblacion (mllones de hab.)* 95.8 270.3 97.5 272.7 98.9 275.5
Puentes: Indicadores Economicos del Banco de Mexico y Economic Indicators, Joint Economic Committe, 
June 2000, World Economic Outlook, FMI and International Trade Administration, e/ Cifras estimadas para 
cierre del 2000

Durante los ultimos ocho anos el PIB ha venido creciendo a tasas superiores al 3%; de hecho 
durante 1999 credo en 4.2%. Asi mismo, se estima que para el cienre del 2000 se registre un 
crecimiento de 5.2%. La de Estados Unidos cumplio el periodo mbs largo de expansion en su 
historia. El motor del crecimiento economico ha sido principalmente el dinamismo mostrado por el 
consumo intemo, generando una demanda considerable por importaciones, entre cuyos 
proveedores destaca Mexico.



4.4.1.2 Principales Socios Comerciales de los Estados Unidos 1999

(Millones de ddlares)

Pais Exportaciones Importaciones Comercio Total Participacion relativa (%)
Canada 147,844 192,470 340,314 20.55
Mexico 77,136 111,430 188,566 11.39
Japdn 51,424 121,560 172,984 10.45

Fuente: US Census Bureu, The World Trade Atlas.

4.4.1.3 Mexico: Balanza Comercial con Estados Unidos 

(Millones de dolares)

Periodo Exportacion Importacidn Saldo Total
Valor Var.% Valor Var.% Valor

1995 66,336.5 - 53,805.6 - 12,530.90
1996 80,540.6 21.4 67,436.6 25.3 13,104.03
1997 94,379.0 17.1 82,001.2 21.5 12,377.80
1998 103,072.4 9.2 93,225.1 13.7 9,847.39
1999 120,609.6 17.0 105,356.4 13.0 15,253.15
2000* 108,210.0 - 93,124.5 - 15,085.5
Fuente: Grupo de Trabajo, SHCP, Banco de Mexico e INEGI. 
* Periodo ene-sep 01

4.5 ESTABLECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

Cuando se piensa en realizar una exportacidn o venta de algun producto es muy importante 
establecer las ventajas con las que cuenta este y no solamente el producto, sino como tambien la 
empresa t|ue realizara dicha exportacion.

La importancia de dichas ventajas recae en el hecho de que tanto la empresa como el producto 
sean aceptadas de una manera efectiva en el mercado meta al cual se dirijan y le logre el objetivo 
deseado.

Ventajas competitivas para el producto (empresa- Mercado)

*  Mano de obra barata: En Mexico los salarios de los trabajadores son muy bajos en
comparacion a los asalariados estadounidenses e incluso de otros paises por lo que esto 
representa una ventaja, ya que incurre en un precio mas bajo y mas competitivo para el 
producto.

*  Ubicacion geografica: Realmente existe una cercania geogrSfica entre Mexico y Estados 
Unidos, por lo que es una ventaja para ambos en muchos aspectos como la transportacion, ya 
que es mucho mas rSpida y barata, por supuesto, el precio del producto va ha ser mas bajo 
porque ya se va a incurrir en altos gastos asociados a este, ademas de las mismas facilidades 
que tiene tanto el importador como el exportador de trasladarse de un lugar a otro en caso de



que asf se requiera, ya sea para Hevar a cabo la negociacion o para alguna otra cosa en 
particular.

4 Existencia del TLCAN: Este tratado representa una gran ventaja para ambos paises ya que 
gozan de tratos preferenciales como exenciones de impuestos, mayor flexibilidad dentro de las 
restricciones arancelarias, en cuanto a legislation, etc.

*  Precio de la Materia prima e insumos: Esta ventaja va muy relacionada con la mano de obra 
barata, ya que al igual que esta la materia prima y los insumos son muy baratos, los servicios 
publicos realmente son de bajo costo si se compara con otros paises y esto hace que las 
empresas puedan abaratar sus costos y vender a un precio mSs competitivo.

*  Existen menos exigencia en el mercado estadounidense que en el mercado national: Esto 
quiere decir que en lo que a Cafe se refiere, el estadounidense exige menos calidad que el 
mexicano, pareciera increible esta situation, pero diferente efectivamente asi lo es. Estados 
Unidos no es tan intransigents en el sentido de normas de calidad.

Cafe “Las Animas” no es una mezcla, sino una presentation de granos con procesos tradicionales 
y controles con tecnologia de punta dispuesta a ofrecer a sus clientes productos de alta calidad 
para lograr la plena satisfaction de estos.

4.6 REGULACIONES Y RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS.

Como ya se ha venido mencionando anteriormente, Mexico tiene un tratado de Libre 
Comercio firmado con Estados Unidos por lo que le da grandes ventajas para la Negociaci6n como 
es el Trato preferencial.

El TLC establece compromisos bilaterales entre Mexico y Estados Unidos, para el 
comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se reconoce las diferencias estructurales 
de los sectores agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por 
lo general, las reglas del ALC respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias continuaran 
aplicandose al comercio agropecuario entre Canada y Estados Unidos. Las disposiciones 
trilaterales contemplan apoyos internos y subsidios a la exportacion.

REGULACIONES ARANCELARIAS

*  Actualmente el cafe recibe gran cantidad de subsidios no solo por parte de estados Unidos 
sino tambien por los gobiernos por lo que est£ exento de cuotas arancelarias.

4  De acuerdo con el TLC, el cafe es un producto cuya desgravacion es de categoria D, por lo 
que actualmente est£ libre de impuestos.

A partir de las negociaciones del TLC (tratado de fibre comercio), las importaciones mexicanas se 
encuentran libres de arancel a partir del 1 ro: de enero de 1994.

Mexico obtuvo una salvaguarda para la importacion de e>dractos, esencias y concentrados del 
caf6, la cual senala que si las importaciones rebasan las 130 toneladas las importaciones 
subsiguientes pagaran el arancel actual, dentro del periodo de liberalizacion de 10 afios.

Para los cafes industrializados de acuerdo con la regia de origen el contenido minimo debe ser 
40% del cafe de la region.

Por su parte Canada independientemente de los acuerdos que se tengan en la OIC (Onganizacidn 
Intemacional del Cafe), Mexico podr£ exportar libremente mientras que Estados Unidos se 
comprometen a revisar con Mexico el volumen de exportaciones que le corresponderia de 
retornarse al sistema de cuotas de la OIC.



A partir de la suspension de las clausulas economicas de Comercio Intemacional del Cafe, el 
sector cafetalero nacional ha sufrido un reacomodo que le permite adecuarse a las condiciones del 
mercado intemacional.

Los paises de la Uni6n Europea, como Alemania, Francia, Holanda y Belgica duplicaron de un ciclo 
a otro las compras de cafe mexicano, dicha situation se vio motivada por la alta calidad del 
producto, asi como por la desgravacion arancelaria que se dio a los productores del cafe

REGULACIONES NO ARANCELARIAS

De acuerdo a la TIGE no existen regulaciones no arancelarias para el cafe procesado, sin 
embargo, Cafe “Las Animas” va a expedir determinados certificados que de hecho, dentro del 
mercado nacional, se tiene que cumplir y que le dafen al producto una mayor ventaja con respecto 
a productos de la competencia ya que la calidad de este estara avalada por documentos que 
expresen tales condiciones acerca de nuestro producto y que le dafen al mercado importar mayor 
seguridad en un momenta de consumir el cafe “Las Animas”.

Los documentos a los que nos referimos en este apartado son los siguientes:

*  Certificado de calidad.

*  Certificado Fitosanitario (Vigencia por 5 dlas).

*  Certificado ISO- 9000

*  Certificado de sanidad expedido por la Secretaria de Salud.

CUOTAS DE EXPORTA CION E IMPORTACtON

La elimination de las cuotas de exportation de la OIC (organizacion intemacional del cafe) a 
mediados de 1989 permitio gran afluencia de cafe al mercado lo que permitio precios a niveles muy 
bajos

Las naciones productoras de cafe decidieron extender por 12 meses mas alia de junio de 1998, un 
sistema de cuotas de exportacidn para ayudar a la estabilizacion de los precios a largo plazo.

14 miembros de la asociacion de paises productores de cafe (AOOC) con el liderazgo de Brasil 
tambien refrendaron la decision de limitar las exportaciones a 52.75 millones de sacos de 60 kg. 
Entre junio yjulio de 1998.

Cabe senalar que estas decisiones de extender el sistema de cuotas es una necesidad de 
mantener la disciplina entre los miembros de la organizacidn mediante el control de las 
exportaciones.

4.7 COMPETENCIA INTERNACIONAL

Starbucks
Procter & Gam ble (Folgers) 
Philip Morris (Maxwell House) 
Green Mountain 
New World Coffee  
Diedrich Coffee  
Kroger Suprem e Blend Coffee  
Kroger Premium Coffee  
Parade Coffe



4.7.1 ANALISIS DEL MERCADO EN FUNCI6N A LA COMPETENCIA INTERNA Y 
EXTERNA.

COMPETENCIA INTERNA

La competencia interna no es muy relevante para nuestro producto, ya que Estados Unidos no es 
un gran productor de cafe, su production no alcanza a satisfacer la demanda de este producto.

COMPETENCIA EXTERNA

Es muy importante tomar en cuenta a la competencia externa ya que muchos paises exportan cafe 
a estados Unidos y es muy importante que nuestro producto cumpla con la calidad necesaria para 
poder competir con estos.

El promedio mensual de exportaciones de Mexico a Estados Unidos (julio 93- Junio 97) fue mayor 
que el total de las exportaciones de America Central a este pais; Mexico representa el 23.7% de 
las exportaciones de cafe a Estados Unidos. Mientras que para el periodo de Julio-96- Junio 97, 
Mexico experimento un aumento en el promedio de las exportaciones por 11,023,764 DIs, Por lo 
que en ese periodo sus exportaciones representaron 24.2% del total de las exportaciones de 
Latinoamerica a ese pais.

Dentro de los principales competidores se encuentran:

*  Brasil
*  Colombia
*  Republica Dominicana
*  Indonesia
*  Costa de Marfil

4.8 REQUISITOS PARA LA EXPORTACI6N

Los documentos que normalmente se requieren para la exportacion son:

*  Copia del Registro Federal de Contribuyentes, con homo clave e information del domitilio 
fiscal de la empresa.

*  Carta de encargo para el embarque de las mercancias.
*  Contar con la reservacibn de la agenda naviera para efectuar el embarque de la mercancia. Si 

no se cuenta con esta autorizacibn se debe dar instrucciones a la agencia aduanal para que 
solicite la autorizacibn por cuenta del exportador.

4f Tratandose en este caso de contenedores, solicitar con tiempo el envio de contenedores 
vacios para ser cargados con la mercancia a exportar y que se encuentran en el puerto listo 
para su embarque con 3 dias de anticipacion.

*  De acuerdo a la clase y naturaleza del producto, se deber£ contar con lo siguiente:

1. Permisos o autorizaciones.
2. Certificados de analisis quimicos.
3. Lista de empaque.
4. Certificado de Origen.
5. Certificado Fitosanitario.
6. Pedimento de exportacion, acompanado de la factura comercial, y los documentos 

que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a 
la exportacibn.



4.9 SEGMENTACION DEL MERCADO

Los criterios que se llevan a cabo para determinar una segmentation son los siguientes:
*  Psicograficos
*  Demograficos
*  Culturales
*  Geograficos. .

En este proyecto le daremos mayor relevancia para la segmentacion del mercado a los criterios 
geograficos sin restarle la importancia que se merece a los demas criterios; ya que es mas facil 
agruparlo por zona geografica en principio, por que existe gran diversidad de habitantes de 
origenes distintos y con culturas diferentes lo que es dificil llegar a agruparlos por cualquiera de los 
otros criterios y en segundo termino porque no tenemos un contacto directo con el mercado, por lo 
que seria mas dificil el poder obtener information mas especifipa acerca de este.

Por Jo tanto llegamos a la conclusion de que nuestro segmento de mercado lo confofmarian los 
distribuidores de cafe procesado en Estados Unidos.

Dicho segmento de mercado no solo estara en funcion del mercado estadounidense siiio de los 
demas habitantes de las diversas nacionalidades que residen en este mercado.

A finales de la decada de los anos sesenta en Mexico se initio el cultivo del cafe organico, el cual 
ha tenido en los ultimos anos amplia aceptacion en los parses consumidores de Europa y Estados 
Unidos. La caracterlstica principal de este cafe es que se cultiva a traces de metodos que permiten 
conservar y proteger la ecologia, por lo que no usan fertilizantes qui'micos ni pesticidas.
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4.10 PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS MERCADOS NACIONALES

La produccion del cafe mexicano se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado “otros 
suaves”, los cuales cubren alrededor del 25% de la demanda, siendo nuestro pais el cuarto 
productor mundial. El cafe mexicano cuenta con las condiciones agro climaticas, para ofrecer un 
producto de alta calidad, de ahi que gran parte de la produccion se orienta a la exportacion. Tan 
solo en lo que va del periodo de 1989/90 at 1995/96 se exporto en promedio un poco mas del 77% 
de los volumenes producidos de cafe verde (ver grafica de produccion y exportacion).



Mexico produce cafes de excelentes calidades, ya que su topografia, altura, climas y suelos, le 
permiten cultivar y producir variedades clasificadas de entre las mejores calidades de cafe del 
mundo. Ejemplo de esto son las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenango, Marago y 
Natural de Atoyac, solo por citar algunos. A este respecto, Mexico es el primer productor mundial 
de cafe organico, y uno de los primeros en cafes "Gourmet".

La produccion total de la cosecha 1997-1998 fue de 6,262,043 quintales, que equivalen a 
4,800,900 sacos de 60 kilos, en lo que se refiere a la exportation, estas ascendieron en el ciclo 
1997-1998 a 3,881,902 sacos de 60 kilos y se exporto a 52 paises del mundo.

Para la cosecha 98-99 las cifras finales al mes de septiembre registran una produccion de 
4,750,000 sacos de 60 Kilos y se han exportado 4,084,589 sacos de 60 kilos a 54 paises.

El cafe en Mexico es producido por cerca de 300 mil productores, agrupados en 16 organizaciones.

Por otro lado, estas exportaciones han sido importantes generadoras de divisas para el pais. Por 
ejemplo en lo que va del periodo del ciclo 1989/90 al 1996/97, el valor promedio de las 
exportaciones se calcula en 497,819 miles de dolares. Durante este periodo, en los ciclos 1991/92 
y 1992/93 el valor de las exportaciones se vieron disminuidas significativamente a 266,030 y 
271,585 miles de dolares respectivamente, como consecuertcia de que los precios internacionales 
del cafe registraron caidas importantes. Sin embargo, para el ciclo 1996/97 el valor de estas 
nuevamente asciende llegando a 858,364 miles de dolares.

Mexico exporto cafe a 58 paises durante el ciclo 1996/97, representando un importante avance en 
la diversification del comercio exterior. Un indicador relevante muestra que las exportaciones a 
paises diferentes a los Estados Unidos de America se elevaron de 16% en el ciclo 1995/96 a 27% 
en el ciclo 1996/97.

Nuestro pais esta ubicado entre los principales exportadores, tiene un mercado nacional que 
podriamos considerar insuficiente, debido al bajo consumo per-capita. De acuerdo a la Encuesta 
de Ingreso- gasto de 1994, Nevada a cabo por el instituto Mexicano del cafe, se pueden sepalar 
algunas caracteristicas del mercado nacional:

*  El gasto anual de cafe tostado y molido del total de hogares Se ha incrementado de 
$10,900,000 que se estimo en 1984 a $ 603, 088,275; para 1995, como resultado del 
incremento de la poblacion y de los precios de cafe tostado y soluble.

*  Para el'afio de 1995, se estimo que el precio del cafe tostado era de $ 37.527 por Kg.; Mientras 
que el soluble fue de $102.30.

*  El consumo de cafe tostado y molido ha rriostrado un proceso de decremento de cerca del 
14%, al pasar de 18,809,642 Kg. estimados para 1984 a 16,073,728 Kg. para 1995. por su 
parte el consumo de cafe soluble se ha incrementado en cerca del 22 % al pasar de un 
consumo de 9,424,718 Kg. para 1984 a 1 1,565,286 Kg. para 1995.

*  Visto el consumo per-capita en kilogramos de cafe oro, se puede senalar que este ha 
disminuido en 11.54% ya que paso de 0.733 Kg a 0.648 Kg.

4.10.1 PRECIOS DEL CAFE EN EL MERCADO NACIONAL

En nuestro pais (desde el ciclo 1990/ 1991), el precio del cafe se rige practicamente por las 
cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, asi como por los vaivenes que origjna la oferta y la 
demands. Esto es uno de los aspectqs que ocasiona que el precio de cafe en nuestro pais, se 
modifique dia con dia.
Otro aspecto que tambien influye son las diferencias que existen en las diversas/zonas productoras 
a la hora de la comercializacion, ya que se considers que el 48% del total de los productores se



desenvuelven como productores cereceros, es decir venden el fruto del cafeto, mientras que el 
52% venden cafe pergamino, es decir le dan valor agregado a su producto.

En esta medida, lo que podemos tener son precios indicatives de lugares y fechas especfficas. Por 
ejemplo en el caso del precio de cafe cereza, para la region alta de Cordoba , Veracruz, y a traves 
del metodo de calculo que nos ofrecio el Consejo Mexicano del Cafe, encontramos que para la 
fecha del 2 de octubre el precio con intermediacion fue de $3.71/kg de cafe cereza puesto en 
beneficio, mientras que el precio sin intemnediacion fue de $3.49/kg.
Con el mismo metodo senalado anteriormente, se considero para la misma fecha, que el precio del 
cafe pergamino seco con intemnediacion puesto en beneficio seco y /o almac6n fue de $16.94/kg., 
mientras que para el de sin intermediacion fue de $16.02/ kg. Ahora bien, anaiizando el 
comportamiento de precios pagados al productorde cafe pergamino, L.A.B. en beneficios de zonas 
productoras de Chiapas, Veracruz, y Oaxaca, a trav§s de un seguimiento del Servicio National de 
Informacidn de Mercados, se puede observar que durante el ciclo 1995/96, los mejores precios 
fueron pagados en Veracruz, donde el precio m^ximo fue de $805/ quintal, mientras que el mlnimo 
fue de $520.75/quintaI pagado en Oaxaca.

Para el ciclo 1996/97, es posible observar un incremento en el precio, de tal forma que el 
precio maximo pagado fue tambien en Veracruz, con $1,230/quintal, mientras que el mlnimo fue el 
de Chiapas con $658.54/quintal.

El cafe oro de exportacidn puesto en frontera sin intermediacidn para el 2 de octubre de 
1997, se contabilizaba en $23.07/kg., este toma como base el precio de apertura de bolsa, as! 
como la utilidad del brooker, el diferencial de frontera y el costo de traslado. El costo para el mismo 
tipo de cafe, pero con intermediacion fue de $24.27/kg. Lo ultimo por senalar en este apartado de 
precios, es el que se refiere al costo de maquila que implica la conversion de cafe cereza a cafe 
pergamino, el cual para la fecha del 2 de octubre de este ano se ubicaba en $52/quintal, mientras 
que el costo de maquila del cafe pergamino a oro se consideraba para la misma fecha en 
$25/quintal.

PRI NCI PALES RAISES PRODUCTORES DE CAFE

BRASIL COLOMBIA INDONESIA VIETNAM MEXICO GUATEMALA INDIA

PROOUCCKM PROMEDIO 1094-1999



PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION

4.10.2 ESTADISTICAS DE LAS EXPORTACION DEL CAFE EN EL MERCADO 
NACIONAL.

NUM.
PROG.

PAiSES
DE8TINO 1995/96 1996/97

CICLOS

1997/98 1998/99 1999/2000
TOTAL DE 

LOS CICLOS

CONTINENTE AMERICANO 10.933 17.762 120.389 35.227 32.052 216.363
1 U.S.A. 10,933 17,762 119,074 34,637 31,520 213,926
2 CANADA 1,167 575 431 2,173
3 ARGENTINA 148 15 101 264

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998

CAFE VERDE UTILIZADO POR LA INDUSTRIA (Sacos de 60 Kg.)

NACIONAL
l ELABORACION DE TOSTADO Y 
| MOLIDO

| ELABORACION DE SOLUBLE 

| SUBTOTAL

367,183

971,900
1,339,083

255,133

646,350
901,483

334,150

912,983
1,247,133

296,017

791,050

1,087,067

313,1211

830,571 1 

1,143,692 |



IMPORTADO
| IMPORTACIONES DEFINITIVAS 9,354
1 TOTAL CAFE VERDE UTIUZADO . . . .
| POR LA INDUSTRIA 1 ,446,447

2,860 1,456 106,451

904,343 1,248,589 1,193,518

18,7741 

1,162,466

CAFE INDUSTRIALIZADO IMPORTADO EN FORMA DEFINITIVA
TOSTADO Y MOLIDO 12,125
SOLUBLE
TOTAL 12,125

CONSUMO INTERNO TOTAL 
(Kg.) 81,633,720

CONSUMO INTERNO TOTAL 
(Sacos de 60 Kg.) 1,360,562

POBLACION MEXICANA 
(Habitantes) 89,515,012

CONSUMO PER CAPITA ANUAL 
(Kg./Habitante) 0.9120

2,672 4,143 4,975 7,072
18,467 24,209 21,450

2,672 22,610 29,184 28,522

54,420,900 76,271,940 73,362,120 71,459,280

907,015 1,271,199 1,222,702 1,190,988

91,120,433 92,760,601 94,430,292 96,130,037

0.5972 0.8222 0.7769 0.7434

4.11 CONSUMO MUNDIAL DEL CAFE EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES

El principal consumidor de cafe a nivel mundial es Estados Unidos, quien en promedio anual ha 
consumido durante los ultimos cinco afios 17.8 millones de sacos (lo que representa alrededordel 
23.6% del total mundial), y se puede observar que practicamente su consumo ha ido en descenso, 
lo cual se puede ver en la eafda del consumo per capita y la estabilidad relativa de 6ste en los 
ultimos afios en alrededor de los 17 millones de sacos.

Este descenso en el consumo de cafe entre la poblacion estadounidense ha sido muy notorio como 
lo demuestran las cifras. Se estima que en la d6cada de los sesenta la poblacion que consumia 
cafe era de alrededor del 75%, mientras que para los noventa este porcentaje disminuyo a 33%, 
siendo el sector de los jovenes donde se observa la mayor caida del consumo. Como 
consecuencia de lo anterior, el consumo per capita de cafe entre los estadounidenses se ubico en 
alrededor de 3.7 kilogramos por habitante, el nivel mSs bajo de los ultimos 36 afios. Es importante 
sefialar que el descenso en el consumo de cafe en este pais ha sido desplazado por un incremento 
en el consumo de otras bebidas como los refrescos, los tes, entre otras.



EXISTENCES DE CAFE A NIVEL MUNDIAL 
ANOS CIVILES 1993-1998 

millones de sacos

\ 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Existencias iniciales 
mundiales 66.10 57.40 46.80 44.80 43.10 37.90

Miembros expOrtadores 53.20 47.90 41.10 39.90 37.70 32.40

Miembros importadores 12.90 9.50 , 5.70 4.90 5.40 5.50

Fuente: 0.1.C.
Elaboration: Proyecto SICA/-MAG-Ecuador (www.sica.gov.ee)

CONSUMO Y PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE 
ANOS CIVILES 1993 -1998 

millones de sacos

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tonsumo Mundial 99.40 % 97.60 % 96.30 % 99.80 % 99.70 % 100,00 %

Miembros
jxportadores 21.50 21.63 22.00 22.54 22.20 23.05 23.30 23.35 24.20 24.27 24.50 24.50

Miembros
mportadores 62.70 63.08 59.50 60.96 58.60 60,85 60.20 60.32 59.10 59.28 59.30 59.30

Mo miembros 15.20 15.29 16.10 16.50 15.50 16.10 16.30 16.33 16.40 16.45 16.20 16.20

Produccion total 89.90 91.20 86.70 97.70 97.40 104.10

Produccion
exportable 68.40 69.20 64.50 74.40 73.20 79.60

E X IST E N C E S DE CAFE A NIVEL MUNDIAL

0.00  ■

1993 E994 1995 1996

A ftOS CIVILES

J

http://www.sica.gov.ee


Exportation de Cafe

4-12 CANAL DE D!STRIBUC|6N

iP o r que es importante la buena eleccion de un canal de distribution?. Una vez que nosotros 
decidimos introducir riuestro producto a un mercado extranjero y que ya se detecto un mercado 
meta al cual se desea llegar, el siguiente paso es saber como se va hacer llegar nuestro producto 
a dicho mercado, es decir, que ruta debe de seguir, mediante que medio se va ha hacer llegar a 
donde queremos. Son tantas las altemativas que se nos pudieran presentar que debemos hacer un 
anSlisis claro y detallado de que es lo que nosotros como empresa nos conviene mas. A este punto 
la pregunta es, ^exportar el producto directo o indirectamente? En que position nos 
encontraremos, cual seria nuestra mejor opcion, que es lo que queremos lograr; por eso es muy 
importante detectar un canal de distribucion adecuado tanto a las necesidades de la empresa 
como a las del producto.

La relevancia que tiene el canal de distribucion es muy alta ya que en este van involucrados 
muchos aspectos como el precio del producto, de que forma se va a presentar al cliente., Incluso 
no podemos establecer una cadena de distribucion muy larga porque el producto perderia muchas 
particularidades de la empresa originalmente exportadora; debemos de tener mucho cuidado con 
esto y analizar cual seria la mejor opcion.

El exportador debe de tener un entendimiento funcional de la venta que su producto debe tomar 
para llegar a su mercado meta, asi como a su consumidor final por que de este dependera la 
siguiente exportation.

Las funciones que desempena un canal de distribucion son:

*  Facilitar el flujo de un producto reduciendo el numero de transacciones requeridas para llegar 
al consumidor final.

*  Ajustar discrepancias entre la oferta y la demanda, acumulando los productos de los diferentes 
productores y dividiendo las ordenes de volumenes en cantidades mas pequefias para poder 
vender a los intermediaries m£s cercanos al mercado.

*  Facilitar el intercambio de propiedad del productor al consumidor.
*  Desarrollar una mezcla promocional para informar y persuadir a los consumidores actuates y 

potenciales.
*  Negociar los terminos de venta con los consumidores actuates y potenciales.
4  Transportar y almacenar los bienes.



La estrategia comercial de exportacion requiere determinar el canal de distribucion estableciendo 
ventajas y desventajas, se tiene el plan de utilizar el que mas ventajas ofrezca haciendo uso de un 
distribuidor.

Dentro de las ventajas que se tiene se encuentran las siguientes:

*  La atencion al consumidor final
*  Ofrece su red comercial y tecnica al productor
*  El financiamiento de campanas promocionales.
*  Capacidad de production. ^
*  Capacidad laboral.
*  Principalmente capacidad financiera y disposition de llevar este proyecto de exportacion.
*  Se tiene contacto directo con el Comprador.
*  Descubre clientes y los pone en contacto con el productor cobrando comision.
*  Ofrece servicios de asesoramiento.

Las probables desventajas son las siguientes:

*  Puede ayudar tambien a otros competidores:
*  No se establece una relacion continua con los clientes.
*  No tiene contacto directo con el consumidor por lo que no acumula experiencia en el mefcado. 

Siempre y cuando el broker compre el producto.
*  El mismo broker puede vender productos de la competencia.

Para el canal de distribucion mas adecuado para la transportacion del producto, se realizo un 
analisis del medio que se utilizara en la exportacion del Cafe tostado y molido “Mana”, a la ciudad 
de Charleston, USA. Se llega a la siguiente conclusion:
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4.13 PUBLICIDAD Y PROMOCION

,Para determinar cuales seran las estrategias de publicidad y de promocion, primero debemos 
determinar a quien estaran dirigidos nuestros esfuerzos. Nuestro segmento de mercado estara 
representado por los intermediaries, por esta razon buscaremos que la publicidad y la promocion 
que utilicemos tenga impacto en ellos, en lugar de dirigirnos al consumidor final.

Una vez determinado lo anterior se puede comenzar a establecer las estrategias a tomar.

Plataforma publicitaria
(

Publicidad, es un esfuerzo de comunicacion impersonal, busca acerca a las personas al producto a 
traves de los medios de comunicacion y que busca lograr resultados a largo plazo.

Los medios que se deben utilizar para hacer la publicidad, estan determinados sobre todo por:

E| mercado. Existen tres tipos de mercados: individuo, organizational y el international; el 
mercado internacional puede estar representado por los dos primeros, lo que quiere decir que 
nuestro mercado sera de tipo internacional -Organizacional, ya que adquiriran nuestros productos 
para realizar operaciones con ellos, de manera mas especifica, seran intermediaries puesto que 
comparan nuestros productos para hacerlos liegar al consumidor final. Por otro lado, existen 
diferencias culturales entre un mercado y otro, por lo que debemos considerar que tipos de medios 
es el que puede ser mas efectivo para alcanzar mi objefivo con la publicidad que deseo manejar.

Producto. Encontramos que existen productos de compra rapida, de comparacion y 
especializadqs. El cafe se ubica dentro de la segunda categoria ya que se compara con la 
competencia antes de comprarlo en cuanto a precio, calidad, vista, color, olor, etc., o bien, se 
puede satisfacer al cliente de manera tal, que solo solicite mis productos, constituyendo parte del 
mercado nuclear de mis mercancias.

Tomando en consideracion los puntos anteriores podemos deterrninar que la publicidad para 
nuestro cafe, se realizara principalmente por hnedio de publicaciones especializadas, pagina web 
en Internet y por correo directo. La razon de decidirnos a elegir los medios antes mencionados se 
debe a que nuestro mercado sera de distribuidores; la utilizacion de medios como la television, la 
radio, revistas generates, periodicos y exteriores, son medios que estan dirigidos sobre todo a los 
consumidores finales, segmento al cual no te vendera sus productos de manera directa.

No obstante que no se utilizaran los demas medios de comunicacion, nuestra empresa, estara en 
la mejor disposicion para apoyar al intermediario a realizar publicidad a traves de los medios en los 
que solicite apoyo, nuestra ayuda consistira en proporcionar al intermediario de muestras, perfiles 
de la empresa y del producto, fotografias, catalogos, folletos, etc
La publicidad sera de apercibimiento, es decir, estara enfocada a dar a conocer el cafe “ la finca “, 
en donde se destacaran las caracteristicas y cualidades del cafe, asi como el origen.

Se manejaran instrumentos para medir la efectividad de la publicidad en funcion de los objetivos 
que se hayan planteado, para de esta manera se determine si los medios empleados resultaron ser 
los mejores y si el mensaje que se transmitid fue el adecuado.

Programa de prom ocion
v

Promocion, es el esfuerzo de comunicacion que desarrolla una empresa para llevar (conocqr) el 
producto al consumidor, se basa en el conocimiento profundo del mercado, de la competencia de 
los usos y costumbres de los medios de promocion y el presupuesto, se pretende que repercuta en 
las ventas en el corto plazo.



Se puede apoyar este esfuerzo a traves de ofrecer productos para demostraciones, degustaciones, 
etc. O bien, a traves de esquemas o de soporte.como entrenarriiento con alguna bonification para 
hacer publicidad del producto. Por otro lado, se debe de integrar una mezcla promocional, la cual 
consiste en publicidad, venta personal, publicity, promocion de ventas, servicio.

Ninguna promocion nos llevaria a algun lado si no se establecen los objetivos que deseamos 
alcanzar por realizar este esfuerzo mercadologico, en nuestro caso, nuestros objetivos principals 
que podemos alcanzar a traves de la promocion son:

Dar a conocer el cafe 
Buscar clientes potentiates
Conocer le mercado v

1 ' ' \  
Estrategias promocionales

Debido a que nuestro segmento de mercado son los intermediaries, las estrategias adecuadas 
para nuestra promocion consistiran en:

Viaje promocional 
Mision comercial 
Feria internacional

4.14 COTIZACION

Exportacion de Cafe de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico con destino a la Ciudad de 
Charleston, USA. Se transportaran 1568 embalajes con 24 piezas cada uno, lo que da un total de 
37632 piezas (latas) de cafe la mercancia se enviara en un trailer (T3/ S2.) Que ira fletando un 
contenedor de 40’ (Full Container Load) con capacidad para 30 toneladas.

Cantidad del producto a exportan 22,704.60 Kg. De cafe tostado molido.

Trahsporte terrestre: v

Peso Bruto: 22,704.60 Kg. por lo tanto iria en un trailer (T37S2) con 5 ejes; para efectos de pago 
35 Toneladas y pafa efectos de carga real 28 Toneladas.

Km. De Xalapa-Veracruz 120 Km.
2a Clase Tarifa $85.00 35 (Ton) (85.00)= 2,975.00
$2,975.00 + 360 (maniobras de descarga) = $3335.00

Flete Internacional:

Peso Bruto: 22,704.60
\

Peso del Contenedor: 30,000 Kg. (30 Ton)
Peso Bruto vehicular = Peso del contenedor 40”+ Peso bruto.

2810 Kg. + 22,704.60= 25,514.60

La naviera Tmm Lines cobra $ 418.3/1000 Kg.

418,3 (30 Ton)=$ 12,549.00 USD $ 1,350.03

Tipo de cambio: 9.2953



CONCLUSION

SALIDA DESTINO ViA DIAS COSTO
Xalapa, Veracruz Puerto de 

Veracruz, Ver., 
Mexico

Terrestre 1 $ 3,335.00 
363.598 DIS

Puerto de 
Veracruz, Ver., 
Mexico

Puerto de 
Charleston, USA.

Maritima 5 ay7
Si es directo son 
3

1850 usd

Despacho, permisos fitosanitarios, certificado de calidad, maniobras de carga y descarga, flete 
nacional, seguro nacional, DTA, honorarios de agente aduanal.400.00 DIs.

4.15 FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

Costos Totales 1.59 por bote de 369 Gr
Margen de Beneficio 0.63 por bote de 369 Gr
Precio Base 2.22 Por bote de 369 Gr
Gastos asociados 1.77 por Bote de 369 Gr
Precio de exportacion 4.00 por bote de 369 Gr

COSTEO ABSORBENTE

COIMCEPTO BOTE
Costos Totales 25.714
Margen de Utilidad (13%) 3.342
Precio Base 29.056

I



4.16 PRECIO DE EXPORTACION

TIPO DE CAMBIO FISCAL AL 6 DE JUNIO DEL 2001= 9.2953

MONEDA PESOS PESOS DOLARES DOLARES

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

EXW 29.056 1,093,435.392
3.12588082 117633.147

Permisos
fitosanitarios

0.0042 160
0.00045184 17.00369

Certificados de 
calidad

0.0031 120
0.0003335 12.5503426

Maniobras de 
carga

0.0096 365
0.00103278 38.8655772

Flete nacional 
(con maniobras 
de descarga)

0.074 2,804.85

0.00796101 299.588824
Seguro Nacional 
(.004 sA/F)

0.116 4,373.741
0.01247943 469.625725

FAS 29.263 1,101,258.983
3.14815014 118471.186

DTA .0035 134
0.00037653 14.1697417

Honorarios 
Aqente Aduanal
(.018 sA/F)

.523 19,681.837

0.05626499 2117.36426
FOB 29.789 1,121,074.82

3.20473788 120600.696
Flete internacional 0.373 14,067

0.04012781 1510.08962
CFR 30.162 1,135,141.82

3.24486568 122110.785

Es CFR, (COST AND FREIGHT ) Implica que el vendedor debe pagar los costos y el flete 
necesario para entregar los articulos al puerto de destino. No obstante, los riesgos de perdida y 
dano de la mercancla, as! como cualquier costo adicional que se genere despubs del momenta en 
que los articulos sean entregados a bordo del barco, se transfieren del vendedor al comprador 
cuando los productos han pasado la barandilla del barco en el puerto de embarque. Este termino 
requiere que el vendedor tramite el despacho de exportacion y se usa para transports maritimo o 
fluvial.

4.16.1 OBJETIVOS DE LA COTIZACION

*  Rentabilidad en el mercado y asegurar el exito de la empresa.
*  Entrada y crecimiento en el mercado, meta a traves de un alto volumen de ventas.
*  Asegurar la position en el mercado mediante la entrada y crecimiento en el mercado en un 

lapso eSpecffico de tiempo.
*  Recuperacion de la inversion, desarrollando un adeeuado nivel de utilidades a Largo Plazo.
*  Aduenarse de un nicho de mercado, abasteciendo segmentos especfficos de) mercado como 

un medio de obtener y mantener los niveles de rentabilidad.



*  Sostener un precio competitive, para poder enfrentar a la competencia y mantener la 
estabilidad del mercado y de esta manera que el producto sea aceptado por el consumidor y 
satisfaga sus necesidades tanto primordiales como secundarias.

4.16.2 JUSTIFICACIONES DE LA COTIZACION

*  Que la empresa apenas introducira, su producto por primera vez en el mercado extranjero por 
lo que no se puede establecer un margen de utilidad mayor (Costo de oportunidad), y se tiene 
un cierto riesgo de que el producto tenga exito o fracase al no tener uri precio competitive.

Se tomaron en cuenta precios de la competencia para saber en que rango se ubica el Cafe y 
se encontro que si fijamos ese margen de utilidad nos ubicamos al nivel de la competencia; si 
disminuimos el margen probablemente caeriamos en la discriminacion de precios, y si lo 
aumentamos estamos fuera del mercado.

*  Se debe de tomar en cuenta lo que los consumidores estaran dispuestos a pagar por que en 
ese rango aceptable de la fijacion de precios estan las utilidades de la empresa.

*  El mercado de Estados Unidos es un mercado muy fuerte; en el sentido de que como es un 
pais con un poder adquisitivo alto, es un mercado muy exigente y muchos mercados quieren 
entrar a este; por lo que es necesario tener mucho cuidado al presentar una cotizacion de 
Nation del precio; es decir, se debe hacer un anSlisis detallado de todos los factores que 
influyen para dicha cotizacion.

*  Para realizar la cotizacion se utilizaron lois Terminos de Comercio Intemacional (INCOTERMS- 
2000) y se eligieron 5 incoterms diferehtes para darte una mayor option de precios al cliente y 
que este pueda hacer un analisis detallado para verque alternativa le conviene mas.

4,16.3 JUSTIFICACION DEL COSTEO ABSORBENTE

Para poder sacar el precio en planta se utilizo el Metodo Costing (Costeo Absorbente) Tomando en 
cuenta los costos totales de produccion de cada una de las mercancias, a este costo total de 
produccion se le agrego un margen de beneficio del 13% considerando ciertas variables para dicha 
decision:

Que la empresa apenas introducira su producto por primera vez en el mercado extranjero 
por lo que no se puede establecer un margen de utilidad mayor (Costo de oportunidad), y se tiene 
un cierto riesgo de que el producto tenga exito o fracase al no tener un precio competitive.

Se tomaron en cuenta precios de la competencia para saber en que rango se ubica el Cafe 
y se encontro que si fijamos ese margen de utilidad nos ubicamos al nivel de la competencia; si 
disminuimos el margen probablemente caeriamos en la discriminacion de precios, y si lo 
aumentamos estamos fuera del mercado.

4.17 FORMAS DE PAGO

Definitivamente una vez que ya se eligio un mercado meta, que ya se detecto un segmento de 
mercado, que ya tenemos un adecuado canal de distribucion; ya esta todo listo para la 
comercializacion del producto, existe un aspecto muy importante y esencial para la empresa que 
no debe pasar por alto y esta es la forma en la cual se a ha ejecutar el cobro o bien el pago del 
producto hablando desde el punto de vista del importador.



1. Carta de credito, confirmada e irrevocable: Es la forma mas empleada para operaciones 
formales, ya que garantizan el minimo riesgo para ambas partes. Y solo puede ser 
irrevocada o cancelada eon acuerdos de todas las partes involucradas.

VENTAJAS

EXPORTADOR IMPORTADOR
Reduce la necesidad de verificar el credito del 
comprador

Esta seguro de que los documentos exigidos en 
la carta de credito seran examinados por 
expertos.

El exportador evalua el credito del banco emisor, 
no del ordenante.

Tiene una certeza de que el pago se efectuara 
unicamente cuando concurren los documentos 
con los terminos y condiciones de la carta de 
credito.

Conoce los terminos y condiciones a cumplir 
para obtener Su pago.

Puede obtener financiamiento de su banco para 
cubrir el importe de la carta de credito, con lo 
cual difiere el pago por la compra / importacion 
de mercancias o servicios que esta realizando.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al analisis efectuado de los factores implicados en el estudio de mercado se determina^ 

que se cuenta con condiciones propicias para la introduction de nuestro producto al mercado de la 

ciudad de Charleston, USA, Ademas de contar con un amplio panorama que permita a nuestro 

producto tener un crecimiento gradual en el posicionamiento del mercado local y del mercado mas 
cercano.

Dichos aspectos resaltan la factibilidad de que a mediano plazo se contemple la posibilidad de 

instalar una agenda propia que se encargue de comercializar nuestro producto con miras a
eliminar a los intermediarios. >

/ 1

Con respecto a la empresa, se podra ver que cuenta con solidez, liquidez y capacidad de 

endeudamiento, es por eso que la empresa no pierde la esperanza de incrementar sus Horizontes 
internacionales.



V. ESTUDIO FINANCIERO

5.1 HOJADE PREMISAS

♦  Se Maneja el tipo de cambio de $9.2953 pesos por cada dolar americano para 
conversiones y el costeo.

*  Se considera una inflacion anual de 7.5%.

*  El volumen de production de la empresa es del 60% de su capacidad instalada 
del cual el 15% es destinado a la exportation, con incrementos ahuales del 12%.

*  Se hace las proyecciones de escenarios para cada 5 anos tomando como base los 
flujos primarios de cada ano con los siguientes porcentajes:

*  El escenario tiene el porcentaje de ocurrencia siguiente:

*  Escenario medio 50%

*  Para el desarrollo de las rutinas financieras se emplea una tasa de descuento del 
30% en dolares.

U, /
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5.2 ESCENARIO MEDIO

INVERSION INICIAL: 108,667.82 en dolares. 
INVERSION INICIAL: 1,010,100.00 en pesos.

TASA DE DESCUENTO: 30%
TC: 9.2953

FLUJO PRIMARIO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

174,836.10 227,969.41 307,669.37 427,219.32 893,614.97

FLUJOS DESCONTADOS

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

134,489.30 134,893.14 140,488.29 141,512.04 231,199.45

VP: 1,971,534.20 
VPN: 1,862,866.38

TIR: 35.2%
TCR: 327.19

Factor de eficiencia: 6.5 (
Inflation esperada 7.5 % anualizada

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

174,836.10 227,969.41 307,669.37 427,219.32 893,614.97
9.90 10.54 11.22 11.95 12.73

1,730,877.39 2,402,797.58 3,452,050.33 5,105,270.87 11,375,718.57

TRI: 0.10 
TMB: 4.2

c



CONCLUSIONES

Los datos proporcionados por la empresa me permitieron trabajar con algunas rutinas 

financieras para evaluar mas a profundidad la infdrmacion y lograr tener conclusiones reales del 
destino financiero del proyecto.

Una vez realizado el analisis financiero de la empresa se ha concluido lo siguiente:

'v

*  Las proyecciones a cinco anos, del primer ano de exportation arrojan una 

ganancia creciente anualmente de 12% aproximadamente.

*  Las rutinas financieras empleadas en este proyecto son VP, 

VPN,TIR,TCR,TRI,TMB, y la proyeccion de el escenario medio, el cual nos 

rriuestra el panorama escenificado de los posibles mercados a los cuales 

penetraria nuestro producto y las variantes financieras que se podrfan encontrar. 

Esto nos da la facilidad de saber si el proyecto es rentable aun en condiciones 

extremas del mercado. Nos permite tomar medidas preventivas en caso de 
presentarse alguna variante brusca del mercado. v
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PUERTO DE CHARLESTON
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