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1. RESUMEN EJECUTIVO
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El trabajo que se presenta a continuacion es un “Proyecto de exportacion de cafe 

tostado en grano a San Antonio, Texas E.U.A.” el cual se realizo para la empresa 

Jocutla S. de P.R. de R.L., la cual se dedica a la produccion y comercializacion de 

cafe supremo y gourmet. Dicha empresa se encuentra ubicada en la localidad de 

Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz. A una altura promedio de 1,250 
metros sobre el nivel del mar.

Por iniciativa del Dr. Eduardo Assad Azuara fue adquirida la finca con una 

extension de 23 hectareas, 72 areas, 90 centiareas para emprender actividades 

productivas en el ano 2001, dicha finca cuenta con plantacion de cafe de la variedad 
arabiga tipica en un 80% y el resto de la variedad arabiga mundo novo, con 

condiciones de vegetacion y suelos propicios para el cultivo del cafe. La empresa 

menciona en su mision: Dignificar la cafeticultura veracruzana a traves de la 

produccion de cafe de especialidad que cumpla con los estandares de calidad e 

inocuidad exigidos por los mercados nacionales e internacionales, y en su vision 

destacan: ser una empresa llder reconocida a nivel nacional e internacional, como la 

principal productora comercializadora y exportadora de cafe de especialidad 
permaneciendo a traves del tiempo como un modelo a seguir de la cafeticultura 
veracruzana.

Las caracteristicas y ventajas que distinguen al cafe “Jocutla” es su proceso de 
produccion realizado bajo estrictas normas de calidad para conservar su aroma y 

sabor desde el grano, hasta la taza. Asi como tambien su inocuidad, es decir su 

cuidado para conservar y preservar el medio ambiente y la naturalidad de los 
componentes usados en su cosecha.

Actualmente la empresa comercializa su cafe a nivel nacional en las siguientes 
presentaciones: Cafe Supremo y Cafe Gourmet, ambos en presentaciones de 250 y 

500 gramos, con un tueste medio especial ya sea molido o en grano. Para la 

exportacion se presenta la propuesta de comercializar cafe gourmet en 

presentaciones de 500 gramos en un envase de papel craft con interior de polimero 

laminado y cierre de lazo de lata con las siguientes medidas: 33.1 x 8.5, y con el

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

4



Com prc io  
• C  xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

JO C U T LA
Coatepec. Ver.

cafe ya incluido de 20 x 9 x 6.5. Ademas contara con una valvula desgasificadora 

que permitira conservar su aroma y sabor, evitando que el ambiente externo 

contamine el producto. Este empaque hara conservar el cuerpo y consistencia del 

cafe, sin que pierda ninguna de sus finas caracterlsticas de origen, conservando su 
calidad por mucho mas tiempo.

El cafe que se pretende exportar tambien es conocido como “cafe gourmet de 

especialidad” y de acuerdo a la Specialty Coffee Association of America (SCAA) un 

Cafe de Especialidad esta definido como un cafe que no presenta defectos y tiene 
un sabor distintivo en taza. Esto es, no solo que el cafe no sepa mal, para ser 

considerado de especialidad debe ser notablemente bueno.

La calidad del cafe “Jocutla” esta respaldada por algunos premios 
internacionales que justifican la calidad y que a lo largo del trabajo se presentan.

Como resultado de la investigation de mercado se obtuvo que el pais destino 
para la exportacion sera Estados Unidos, pues datos del AMECAFE (Asociacion 

Mexicana de la Cadena Productiva del Cafe) y la ICO (Organization Internacional 
del Cafe) demuestran que este pais es el importador numero uno de cafe en el 

mundo. Posteriormente se segmento eligiendo al estado de Texas, ya que este es 
viable debido a la cercania con Mexico y en cuestiones de logistica sera mucho mas 

facil y de menor costo la exportacion. Finalmente se eligio a la ciudad de San 
Antonio pues es la septima ciudad mas poblada de los Estados Unidos y la segunda 

del estado de Texas. Tiene una importante poblacion hispana y es el epicentro de la 
cultura texana y del turismo en Texas. Su area metropolitana tiene una poblacion de 
1,327,407 millones de habitantes.

Para iniciar la comercializacion en San Antonio se planea vender en distintas 

cafeterias de la ciudad, para que de este modo se de a conocer la marca y sus 
caracteristicas que lo diferencian de otros cafes de Latinoamerica.

La logistica del producto consistira en realizar envios de 10 cajas de 30 kilos 

en envases individuales de 500 gramos, esto debido a que cada cafeteria ocupa 

aproximadamente 30 kilos de cafe mensuales, y se pretende iniciar con un minimo 
de 10 cafeterias.

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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El envio sera a traves de via aerea, con la empresa Hecart & Green Sky, ya 

que despues de haber cotizado con distintos medios de transporte y compamas 

dedicadas a la logfstica internacional se decidio que la mejor opcion serfa enviar la 

mercancia por avion, de este modo la mercanda Negara mucho mas rapido a su 

destino evitando riesgos que se pudieran presentar en carretera o en el mar como 

choques, robos, o demora en el viaje. De igual manera se presentan algunos 

opciones de seguro que se suguieren para algunos riesgos tanto internos como 
externos.

Dentro del trabajo se localizaran algunas formas de pago y propuestas que se 
le hacen a la empresa para su mejora.

Por lo que respecta al area financiera se encontraran con varios apartados en 
los cuales se proyectan los estados a 5 afios a partir de que se empieza a exportar y 

se puede apreciar que estas exportaciones daran un gran beneficio a la empresa.

Asi mismo al final de este se mencionan algunas recomendaciones, que se 
hacen a la empresa, tanto para su exportacion como para la empresa en si.

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Historia

En octubre del ano 2001 y como iniciativa del Dr. Eduardo Assad Azuara para 

emprender actividades productivas fue adquirida la finca Jocutla S. de P.R. de R.L. 

con una extension de 23 hectareas, 72 areas, 90 centiareas, ubicada en las 

cercanfas de la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, a una 
altura promedio de 1,250 metros sobre el nivel del mar.

La finca cuenta con plantaciones de cafe de la variedad arabiga ti'pica en un 

80% y el resto de la variedad arabiga mundo novo y condiciones de vegetacion y 
suelos propicios para el cultivo del cafe.

Al incursionar al mundo del cafe fue necesario adquirir conocimientos y 
capacitacion necesarios para su cultivo y beneficiado. Fue en esta etapa cuando por 

referencias de catadores y especialistas del aromatico se determino no solo producir 
un cafe diferenciado y con Denominacion de Origen sino incursionar en los cafes de 
especialidad.

Jocutla S. de P.R. de R.L., es una empresa en la que a traves de la 
administracion de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen servicios 

tendientes a la satisfaction de las necesidades de una comunidad. (veranexo 1)

La finca posee caracteristicas unicas para la produccion de cafe de

especialidad:

Ubicacion: Municipio de Coatepec, Veracruz, Mexico.

Altura: 1,250 metros sobre el nivel medio del mar. (Promedio).

Coordenadas: UTM “E14719998, N2154444” (obtenidas con DATUMITRF92.)

Condiciones: Agroclimaticas optimas.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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De origen volcanico caracterizados por ser muy fertiles, 

profundos y con altos contenidos de materia organica.

Micro clima sub-tropical con temperaturas promedio de 10°C 

minirno y 35°C maximo.

El cafe es cultivado bajo sombra, producida por mas de 22 diferentes 
variedades de arboles que enriquecen el suelo con nitrogeno y abrigan la avifauna 
emigrante y la regional.

Mapa de ubicacion

La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. es un espacio donde resalta la 

biodiversidad, la prevention y el control natural de plagas, enfermedades y malezas 

mediante la implementation de Buenas Practicas Agricolas en el proceso de cultivo 
del Cafe y Buenas Practicas de Manufactura en el proceso de beneficiado.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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En cafes de especialidad su calidad es identificada por pais de origen, region y 

certificaciones, cuidando la heterogeneidad de las mezclas logrando con esto una 
diferenciacion marcada en la calidad.

Cumple con Inocuidad Alimentaria, condition que demanda el mercado 

internacional, asi como tambien cuenta con un control biologico de plagas. Lo que 

da ventaja para acceder a otras certificaciones incrementando el valor del producto 
internacionalmente.

Dentro de la finca se cosecha bajo estrictos controles de selection. Con esto se 

logra que el cafe tostado no contenga caracteristicas indeseables, este cuenta con 

un beneficio humedo con proceso ecologico. Se elimina la contamination a mantos 
freaticos y se cuida la biodiversidad y cultivo bajo sombra.

Como consecuencia de las nuevas tendencias, entre las que se destacan los 

intentos por desaparecer los origenes, la concentration de la comercializacion y un 
consumidor que exige nuevos productos con mayor innovation y formatos 

novedosos, el valor se ha alejado del cafetal y se ha acercado a la taza.

El cafe mexicano comunmente es exportado en verde sin marca, la exportation 
que se pretende hacer surge de la idea de generar valor agregado al producto, esto 

quiere decir que el cafe sera enviado tostado en grano y en empaques de 500 gr., el 

empaque contara con la leyenda de la finca y las caracteristicas del cafe de 
especialidad.

De igual forma la idea surgio por parte del empresario, para que de esta 

manera los mercados extranjeros conozcan un buen cafe de especialidad y de 

origen mexicano, y que mejor manera que aprovechando la zona de Coatepec, 
siendo esta la region cafetalera numero 1 del estado de Veracruz.

£De donde nacio la idea de exportar?

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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La idea de exportar va respaldada de la profesionalizacion y preparacion del 

equipo de trabajo involucrado en el proceso de recoleccion, beneficiado, tostacion y 

control de calidad, personal con conocimiento de los distintos niveles de tostacion y 

atributos para diferenciar cafe con su respectiva fragancia, cuerpo, acidez y aroma, 

dedicado a no perder las cualidades de acuerdo a su region y calidad manteniendo 
controles de calidad estrictos.

Dignificar la cafeticultura veracruzana a traves de la produccion de cafe de 

especialidad que cumpla con los estandares de calidad e inocuidad exigidos por los 
mercados nacionales e internacionales, apegados a las bases de trabajo sobre todo 

al ser humano, particularmente a los cafeticultores para mostrar que en un entorno 
de armonio la excelencia es consecuencia.

Ser una empresa lider reconocida a nivel nacional e internacional, como la 

principal productora comercializadora y exportadora de cafe de especialidad 

permaneciendo a traves del tiempo como un modelo a seguir de la cafeticultura 
veracruzana.

Valores:

• Calidad

• Trabajo en equipo

• Honestidad y honradez

• Compromiso

• Innovacion

2.1 MISION Y VISION DE LA EMPRESA

Mision:

Vision:

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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• Confianza

• Organizacion

• Lealtad

• Respeto

• Integracion

• Responsabilidad

Jocutla S. de P.R. de R.L. tiene como objeto social la comercializacion de toda 

clase de productos del campo y sus derivados, otorga personalidad y 

representatividad necesarias para gestionar diversos apoyos, contratar creditos, 

efectuar compras y ventas de acuerdo a los requerimientos fiscales; proteger los 
recursos y el patrimonio, ampliar las alianzas con otros sectores y empresas, entre 
otros.

Ademas de la coordinacion productiva, asistencia mutua, comercializacion, no 
se limita a actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales.

Dentro de la figura juridica que se utiliza en el negocio se encuentra que es una 
Sociedad de Production Rural denominada Jocutla S. de P.R de R.L

Basandose en la figura juridica se pueden obtener algunos beneficios y 

obligaciones fiscales que se pueden localizar en los articulos 111 y 112 de la ley 
agraria (ver anexo 2)

El Representante Legal y socio mayoritario de la empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. 
es el Dr.Eduardo Assad Azuara,

2.2 FORMA DE ORGANIZACION

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Se pretende incursionar en el mercado texano vendiendo a varias cafeterias 

y/o cafes de San Antonio para que de esta manera el consumidor final conozca el 

producto, el cual sera vendido en lugares de alto reconocimiento y que se dediquen 
a la venta de comida mexicana, cafes gourmet'o de especialidad.

Promocion

La importancia de una adecuada promocion radica en la buena election de 
estrategia de penetration, mediante los canales adecuados, con las herramientas 
tecnologicas adecuadas y al alcance de la empresa.

Seria importante redisenar la pagina http://www.jocutla.com para otorgar 
information del producto a exportar ya que el internet resulta una util herramienta, 

ademas de utilizar los portales relacionados a comercio exterior, por lo cual la 
empresa debe estar registrada en el portal de Exportanet de PROMEXICO, para que 

los posibles clientes en el exterior del pais puedan visualizar datos y productos de la 
empresa.

Participation en ferias como la Expo Cafe 2011, la cual ya se .encuentra 
agendada a la empresa, para identificar a posibles clientes, se pretende darse a 

conocer al principio en unicamente 10 restaurantes o cafes, posteriormente y 
conforme la gente valla degustando del cafe Jocutla se pretende adquirir a nuevos 

clientes para que de esta manera el producto sea mayormente conocido en el 
exterior, asi mismo nuestras exportaciones aumentarias.

A cada cliente se le dara un pequeho anaquel para colocar el producto el cual 
tendra el logotipo de la empresa y a un costado describira las caracteristicas del 

producto y de esta manera el consumidor lo conocera e identificara facilmente

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Actualmente Jocutla cuenta con dos presentaciones de su cafe, las cuales a 
continuation mencionamos a detalle.

•  Cafe Supremo.

El cafe Supremo es un cafe Arabigo de caracteristicas extraordinarias. 

Controlado como parte del corte de centro de cosecha, genera un grano excepcional 
que recibe un cuidado especial en todo su proceso para destacar sus cualidades 

organolepticas de acidez, cuerpo y aroma y producido bajo un estricto proceso 
artesanal que destaca su calidad reconocida mundialmente.

Presentaciones

•  Bolsa de 500 grs.y 250 grs.

• Empaque metalico.

• Tueste medio especial.

• Molido o en grano.

Cafe Supremo es un cafe procesado bajo un estricto control que se registra 
mediante folio y numero de lote de cada unidad de venta, acompanado de la 

information de proceso desde cereza a pergamino y de verde a tostado y 
molido.

• Cafe Gourmet

Se refiere a cafe arabigo cosechado 100% maduro, clasificado desde el corte. 

Procesado bajo altos estandares de calidad y buenas practicas agricolas. Destaca 
muy claramente las cualidades deseadas de acidez, cuerpo y aroma.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Caracteristicas

Excelente para elaborar mezclas y balancear taza. De acuerdo a los gustos del 

consumidor puede obtenerse una mezcla especial resaltando algunas caracteristicas 
como acidez y cuerpo.

Presentaciones

El Cafe Gourmet es procesado bajo los mismos altos estandares de calidad y 
buenas practicas agricolas de los mejores cafes. Clasificado por tamanos como 

malla 17. Tostado medio especial que destaca muy claramente las cualidades 
organolepticas deseadas en un cafe gourmet: acidez, cuerpo y aroma.

Otra caracteristica importante de este cafe, es que es lavado con agua 100% 

filtrada. La empresa recalca esta caracteristica pues considera que es importante 
cuidar la inocuidad y limpieza del cafe, para siempre ofrecer un producto con las 
especificaciones de calidad requeridas.

De acuerdo a la Specialty Coffee Association of America (SCAA) un Cafe de 

Especialidad esta definido como un cafe que no presenta defectos y tiene un sabor 

distintivo en taza. Esto es, no solo que el cafe no sepa mal, para ser considerado de 
especialidad debe ser notablemente bueno.

•  Bolsa de 500 grs.y 250 grs.

• Empaque doble de Papel Craft.

• Tueste medio especial

• Molido o en Grano.

Calidad

<,QUE ES EL CAFE DE ESPECIALIDAD?

Proyecto de exportacidn de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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La definicion de cafe de especialidad inicia desde el origen del cafe, la selection 

y plantation de una variedad en particular cultivada en una region especifica del 

mundo. El termino cafe de especialidad se refiere a granos de cafe verde de alta 

calidad tostados a su maximo potencial de sabor por verdaderos artesanos para 

despues ser preparados adecuadamente bajo estandares determinados.

> Tostado

La tostacion ofrece una gran oportunidad para continuar definiendo la 
especialidad. Cada cafe en combination con cada tostador tiene un potencial para 
expresar por si mismo, en cierto sentido, que puede satisfacer a cada uno de los 

clientes. Ofrecer un caracter distintivo al cafe es el desafio del maestro tostador. En 

cafe tostado la fragancia es parte de la definicion de especialidad, si el cafe no es 
muy aromatico no merece ser llamado “de especialidad”.

> Preparacion
/

Hay diferentes metodos de preparar bebidas que califican como cafe de 
especialidad, pero solo si se hicieron correctamente. La relation correcta de cafe 

para agua, el adecuado molido para el metodo de preparacion y las caracteristicas 
fisicas del cafe, la temperatura del agua y el tiempo de contacto, una buena 

preparacion del cafe, son todos los fundamentos que deben ser satisfechos para 
producir una taza de cafe de especialidad.

CERTIFICACIONES

A continuation mencionamos las certificaciones con las que cuenta este cafe y 
los premios que ha ganado a nivel internacional:

DENOMINACION DE ORIGEN CAFE - VERACRUZ

La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. cumple con los lineamientos 

fundamentados en la NOM-149-SCFI-2001 que establece el Consejo Regulador del

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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y fue inscrita el dfa 31 de octubre del 2002 con el numero F-421-

Dados los cumplimientos de las Buenas Practicas Agricolas de manera 

constante, se obtiene la reinscripcion de la finca en donde el organismo de 

certification del CRC-V con numero de acreditacion 37/03 ante la Entidad Mexicana 

de Acreditacion, declara que la empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. ubicada en el 

municipio de Coatepec reune las condiciones necesarias para continuar inscrita al 

CRC-V y que el cafe en cereza producido en esta unidad productiva puede integrarse 
a la cadena productiva del Cafe Veracruz por lo que se le extiende la constancia el 17 
de enero del 2004.

A raiz de este suceso se decide inscribir el beneficio humedo ante el CRC-V con 

el fin de procesar el cafe cereza y obtener cafe pergamino con el objetivo de certificar 
lotes de cafe oro. De esta manera en abril del 2004 y despues de haber cumplido las 

especificaciones requeridas en la NOM-149-SCFI-200, Cafe Veracruz- 

Especificaciones y Metodos de prueba, se otorga el primer certificado del lote de cafe 
Veracruz bajo el Sistema para la Denomination de Origen con las caracteristicas 
siguientes:

Tipo: SCAA Grado: PREMIUM

Este hecho sin precedentes queda registrado en la historia del cafe en el ambito 
mundial, concibiendo los primeros lotes certificados bajo la Denomination de Origen 
de Cafe Veracruz como primera en su tipo en el mundo.

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAFE

NMX-F-177-SCFI-2009 Esta norma mexicana establece la definition y la 
clasificacion que se utiliza para el cafe verde de especialidad, asi como su metodo 
de evaluation.

Esta norma mexicana es aplicable al cafe verde destinado a los mercados de 

especialidad, independientemente del metodo de production y beneficiado por el 

cual fue obtenido, y sin perjuicio de que pueda aplicarse al cafe de alta calidad

tom prc io  
• Cxterior

Cafe Veracruz, A.C. 

0008.
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vendido en otros mercados, cuando exista acuerdo entre el vendedor y el 
comprador.

PREMIOS

Cafe “Jocutla” se acredito 2 Medallas de oro otorgadas por la Agenda para la 
valorizacion de los Productos Agrfcolas (AVPA) en la edicion de su concurso 

mundial del 2005, siendo el primer cafe con denominacion de origen procedente de 
la region Veracruz, Mexico.

Medalla de Oro.

Reconocimiento como 1er. cafe con Denominacion de Origen. 

World Specialty Commodites, Paris.
Junio 2005.

Medalla de Oro.

Ethnic Food Show, Londres.
Noviembre 2005.

CERTIFICACIONES DEL CONSEJO REGULADOR DEL CAFE-

VERACRUZ

Acreditan la calidad del proceso y producto final de cafe “Jocutla” de 
acuerdo a los requisitos de calidad de la norma mexicana NOM-149-SCFI-

2 0 0 1  . (veranexos 3 al 11)

A M E C A F E Registro ante el A M E C A F E  (ver anexo 12)

Y bajo IMPI se cuenta con la marca registrada “Jocultla" (Ver anexo 13)

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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el cafe?

Te llena de energia
Disminuye el riesgo de desarrollar cancer 
Reduce el riesgo de sufrir Parkinson 
Mejora el asma y las alergias 
Reduce el riesgo de desarrollar diabetes, 
cirrosis y Alzheimer.
Disminuye la depresion
Despierta el sentido de alerta, la
concentracion y la memoria a corto plazo
Reduce el dolor de cabeza
Evita coagulos sanguineos
Es un potente antioxidante
Es diuretico
Es una excelente fuente de potasio, 
maonesio v fluoruro

J O C U T L A
Coatepee. Ver.

2.5 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

El producto se encuentra listo para su exportacion debido a que la capacidad 
instalada esta por muy arriba de la producida, no es necesario contratar mas personal 

ya que con el que cuenta la empresa es suficiente para satisfacer la demanda tanto 
nacional como extranjera.

Por lo que respecta a las mejoras futuras para este producto en el extranjero se 
piensa no unicamente mandar bolsas de 500 gramos, si no tambien incursionar mas 

presentaciones de diferentes medidas como lo son 1A  % y 1 kilo de cafe tostado en 

grano, asi como tambien si los clientes lo solicitan mandar el cafe tostado y molido.

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Al analisis de mercado lo podemos entender como la distincion y separation de 

las partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este, asi 

tambien como una cuidadosa y objetiva labor de recopilacion, anotacion y analisis 

de datos acerca de problemas vinculados con la comercializacion de bienes y 
servieios.

El cafe es uno de los principales productos que se comercializan en el mercado 

mundial, su produccion se realiza por lo regular en las zonas tropicales. Actualmente 

mas de 80 paises lo cultivan en sus diferentes tipos, de los cuales poco mas de 50 
paises lo exportan.

Por el valor que representa, el cafe es uno de los principales productos 
agricolas, con un peso importante en el comercio mundial, llegando a generar 

ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dolares para los paises 
exportadores.

La produccion mundial de cafe se integra por tres tipos basicos: los suaves, los 
arabigos-brasilenos, y los robusta, los primeros son procesados por medio del 

metodo de lavado (despulpado, lavado y secado inmediatamente despues de haber 

sido recolectado); los segundos generalmente no son lavados (el grano recolectado 

se seca y almacena con su pulpa o cascara exterior, y se despulpa con posterioridad 

antes de ser entregado al comprador) y su calidad es inferior a la de los suaves; 

finalmente, los del tercer tipo, son los menos cotizados en el mercado tanto por su 
calidad como por su precio.

Actualmente en E.U.A. se comercializa o se importan cafes que provienen 

unicamente en grano y empacados en sacos, estos cafes son comprados por otras 

marcas y estas mismas realizan sus propias mezclas con otros cafes, para crear 

infusiones o distintos sabores, siguiendo especificaciones de la demanda del cliente.

Segun datos del AMECAFE el cafe mexicano fue exportado en 42 paises, 
siendo los de mayor relevancia los siguientes:

3.1 DESCRIPCION DEL SECTOR

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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•  EUA 61.6%

• Belgica 8.5%

• Puerto Rico 4.9%

• Finlandia 3.7%

• Suecia 3.4%

• Canada 3.1%

• Alemania 2.8%

• Italia 2.6%

• Japon2.1%

• Francia 0.9%

• Otros 6.3%
Total 100%

J O C U T L A
C oatepec. Ver

a  Estados Unidos de America 

B Belgica 

B Puerto Rico 

B Finlandia 

B Suecia 

B Canada 

H Alemania 

B Italia 

BJapon 

B Francia 

B Otros
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Asi mismo datos del AMECAFE nos indican que las exportaciones que 

realiza Mexico son en 82.40% de cafe en verde, 0.43% unicamente fueron de cafe 

tostado y/o molido, y 17.17% soluble y/o extractos. Esto nos demuestra que se 

vende realmente muy poco el cafe tostado (presentacion en la que pretendemos 

exportar cafe Jocutla ) por lo que seguro sera un gran reto posicionar la marca en
tostado.

A nivel mundial grandes exportadores de cafe como lo es Brasil, Colombia y 

Mexico tambien venden ya sus propias marcas y no unicamente su cafe en sacos.

Para Mexico es importante la comercializacion de su cafe a traves de las 

exportaciones ya que muchas veces ocurre que debido al precio que se paga aqui 

en el pais, se obtienen pocas ganancias, y al exportarlo es cuando se pueden 

obtener mejores remuneraciones.

3.2 DESCRIPCION DEL PAIS/REGION

La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. nos indico previo a comenzar a 

realizar el proyecto de exportacion, que le interesaba poder realizar exportaciones 

hacia Estados Unidos, razon por la cual nos dimos a la tarea de investigar y 

concluimos que Estados Unidos es el importador de cafe numero uno a nivel 

mundial, muy por arriba de los paises de la Union Europea. Tambien nos resulta 

atractiva esta option de logistica por el tratado firmado entre Mexico y E.U.A. el 

TLCAN, ya que gracias a esto el cafe mexicano no pagara arancel al entrar a 

E.U.A. y sobre todo por la cercania entre ambos paises, los costos de 
transportation seran menores.

Posteriormente se eligio el estado de Texas por su cercania con la frontera 

de Mexico y se decidio que se exportaria a San Antonio una de las tres ciudades 

mas pobladas del estado de Texas, lo cual tambien estamos seguros nos ayudara 

a realizar eficazmente el proyecto ya que el trayecto del producto desde Veracruz

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio. Texas, EUA.
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a esta ciudad sera mas facil debido a la loglstica. Tambien podrfa ser una puerta 

para posteriormente crecer en el mercado norteamericano.

San Antonio es la septima ciudad mas poblada de los Estados Unidos y la 

segunda del estado de Texas. Es la capital del condado de Bexar y se encuentra 

situada en el Suroeste de Estados Unidos y en la parte norte del Sur de Texas. La 

ciudad tiene una importante poblacion hispana y es el epicentro de la cultura 

texana y del turismo en Texas. San Antonio se diferencia de centros urbanos del 

Suroeste en que las areas pobladas estan dispersas y hay una baja densidad de 

poblacion en las afueras. Fue la cuarta gran ciudad en cuanto a rapidez de 

crecimiento en el pais desde 2000 a 2006 y la quinta desde 2007 a 2008.

Cuenta con una poblacion de 1,327,407 millones de habitantes, segun las 

estimaciones del Censo de 2010.

La ciudad recibio su nombre del portugues San Antonio de Padua, cuyo dia 

festivo se celebra el 13 de junio, cuando una expedition espanola se detuvo en la 

zona en 1691. Es famosa por sus misiones espanolas, el Alamo, el River Walk (o 

Paseo del Rio), la Torre de las Americas, el SeaWorld San Antonio y el Six Flags 

Fiesta Texas. La ciudad recibe, aproximadamente, 26 millones de turistas al ano 

de acuerdo con la Convention y Oficina de Turismo de San Antonio. En la ciudad 

texana residen los tetracampeones de la NBA San Antonio Spurs y el San Antonio 

Stock Show & Rodeo, uno de los festivales de rodeo mas importantes del pais.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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San Antonio tiene una fuerte presencia militar y es sede del Fuerte Sam 

Houston y las bases de la Fuerza Aerea de Lackland, Randolph y Brooks City, 

con los campos de entrenamiento de Bullis y Stanley en las afueras de la ciudad. 

La Base de la Fuerza Aerea de Kelly opera en la periferia de San Antonio hasta 

2001, cuando fue trasladada a la de Lackland y las zonas restantes de la base se 

convirtieron en el Puerto de San Antonio, un aeropuerto y complejo industrial.

3.3 CONSIDERACIONES POUTICAS Y LEGALES

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) es un tratado 

internacional de amplio alcance que establece las reglas para el comercio y la 

inversion entre Canada, Estados Unidos y Mexico. El Tratado contiene ocho 

secciones y 22 capitulos, dentro de los cuales destacan que el cafe se encuentra 

libre de arancel, este tratado tiene como objetivos:

• Promover las condiciones para una competencia justa.

• Incrementar las oportunidades de inversion.

• Proporcionar la proteccion adecuada a los derechos de propiedad intelectual.

• Establecer procedimientos eficaces para la aplicacion del TLC y para la 
solucion de controversias.

• Fomentar la cooperacion trilateral, regional y multilateral, entre otros.

• Eliminar barreras al comercio entre Canada, Mexico y Estados Unidos, 

estimulando el desarrollo economico y dando a cada pais signatario igual 
acceso a sus respectivos mercados.

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, se tiene acceso al 

mercado de bienes la eliminacion arancelaria de miles de bienes que cruzan las 

fronteras en America del Norte. Reducciones arancelarias escalonadas -  ya 

terminadas -  y reglas especiales para productos de los sectores agropecuarios.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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Proteccion a la propiedad industria l

Proteccion adecuada y efectiva, asi como la aplicacion rigurosa de una 

amplia gama de derechos de propiedad intelectual, (incluidos los obtenidos 

mediante patentes, marcas, derechos de autor y disehos industriales), 

asegurando que las medidas que garantizan estos derechos no se conviertan en 
barreras para el comercio legitimo.

En cuanto a la marca “Jocutla”, esta registrada bajo la IMPI y esta forma 

parte de la OMPI, por lo que la marca ya se encuentra registrada bajo los 
estandares estadounidenses.

La finalidad de la OMPI es preservar y aumentar el respeto hacia la 

propiedad intelectual en todo el mundo y fomentar el desarrollo industrial y 

cultural, estimulando la actividad creadora y la transferencia de tecnologia. La 

Organizacion divulga informacion y mantiene registros internacionales y otras 

formas de cooperacion administrativa y Estados Unidos entra dentro de sus 

miembros. Esta propiedad intelectual abarca inventos y otras patentes sobre 

inventos, marcas registradas, disehos y nombres por mencionar algunos. La 

OMPI administra 15 tratados internacionales sobre propiedad industrial y 6 

relacionados con derechos de autor. En el registro de marca que se hizo en el 

2007 en la IMPI se realizo bajo la clasificacion de Viena.

Por lo que se refiere a los patentes, la OMPI y Mexico firmaron un plan de 

cooperacion para dinamizar la utilizacion y el intercambio de la informacion sobre 
patentes.

Este acuerdo de cooperacion significa que la informacion nacional sobre 

patentes de Mexico que se remonta a 1997 podra consultarse integramente 

mediante el portal PatentScope del sitio Web de la OMPI que es la puerta de 

entrada a la informacion sobre todos los servicios y actividades de la OMPI

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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relacionados con patentes. Y lo que es mas, PatentScope ofrece facil acceso a 

mas de un millon de solicitudes internacionales de patente, incluidos datos 

bibliograficos y documentos, publicados en virtud del Tratado de Cooperacion en 

materia de Patentes (PCT). El PCT es la piedra angular del sistema internacional 

de patentes y facilita en gran medida el proceso de la obstruction de protection 

por patente en unos 137 paises.

Las reglas de origen

Las reglas de origen permiten que las autoridades aduaneras de cada pais 

identifiquen que mercancias originarias de los otros paises miembros pueden 

obtener el trato arancelario preferencial de conformidad con el TLCAN. Las 

negociaciones del Tratado lograron que las reglas de origen del TLCAN fueran 

claras a fin de brindar confianza y certidumbre a los productores, exportadores e 

importadores, ademas de garantizar que los beneficios del TLCAN no se 

extiendan a bienes importados de paises no pertenecientes a la region.

Certificado de origen

Para certificar que se puede otorgar a las mercancias el trato arancelario 

preferencial conforme a lo dispuesto en el TLCAN, el exportador debe contar con 

un certificado de origen. Por su parte, un productor puede expedir un certificado 

de origen para que este sea utilizado como fundamento del certificado de origen 

del exportador. Para solicitar el trato preferencial del TLCAN, el importador debe 

poseer un certificado de origen en el momento de presentar la solicitud de trato 
preferencial.

El 1° de enero del 2008, se eliminaron los ultimos aranceles en America del 

Norte para productos que cumplen las reglas de origen del TLCAN.

Acuerdo de cooperacion ambiental

Los paises socios del TLCAN firmaron un acuerdo paralelo para abordar 

temas ambientales, el Acuerdo de Cooperacion Ambiental de America del Norte

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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(ACAAN). A traves del ACAAN, Estados Unidos, Canada y Mexico se 

comprometieron a adoptar ciertas medidas para la protection del medio ambiente, 

incluyendo la obligation de cada uno de observar de manera efectiva el 

cumplimiento de sus leyes ambientales. De no cumplir con su compromiso, el pais 

miembro estara sujeto al mismo tipo de obligaciones incluidas en el TLCAN en 

materia de solution de disputas comerciales. Adicionalmente, el ACAAN crea un 

mecanismo por el cual cualquier ciudadano u organization no gubernamental 

puede presentar una declaration respecto a si una de las partes no esta 

cumpliendo efectivamente la aplicacion de sus leyes ambientales. Por otro lado, 

las obligaciones comerciales no estan sujetas a este tipo de revisiones 

independientes.

En el ACAAN, las partes tambien acordaron trabajar en un marco de 

cooperacion para atender preocupaciones ambientales en la region, ayudar a 

prevenir potenciales conflictos comerciales y ambientales, asi como para 

promover la aplicacion efectiva de las leyes ambientales, entre otros. A fin de 

apoyar los esfuerzos de las partes para cumplir estos compromises, los paises 

socios crearon una institution international, la Comision para la Cooperacion 
Ambiental (CCA).

Texas es el estado con mayor clima economico, esto quiere decir que es 

seguro y confiable a la hora de realizar negociaciones y crear companias. Texas 

si fuera pais seria la octava economia del mundo y entre las mejores 5 por su 

ingreso per capita. Las fortalezas de Texas tales como position geografica, 

infraestructura y diversidad cultural crean una cierta facilidad para crear y 

desarrollar negocios.

3.4 CONSIDERACIONES ECONOMICAS
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Texas posee el tercer PIB mas grande del pals con un total de 827 mil 

millones de dolares, ademas es un socio comercial de 90 mil millones de dolares 

anuales. Mas de mil empresas tienen relacion comercial convirtiendolo en el socio 

numero uno con Mexico. Dos tercios de todo el comercio entre Mexico y Estados 

Unidos pasan por este estado.

El riesgo en los negocios o la contingencia futura de ganar o perder, es una 

variable que influye en las decisiones empresariales, convirtiendose en una de 

las consideraciones que el empresario debe evaluar en su proyecto de inversion, 

pues es evidente que la posibilidad de que se presenten situaciones adversas 

afectan la viabilidad y desde luego la rentabilidad del negocio que se pretende 
echar a andar.

La situacion politica en Texas es estable, pese a los problemas de seguridad 

que Mexico enfrenta a lo alargo y ancho de su frontera, Texas goza de una 

economia solidada y cada vez mas dinamica, es por ello que se ha convertido en 

un iman para familias y empresarios mexicanos, pues cada vez son mas los que 

estan llevando sus negocios, familias y ahorros al otro lado de la frontera para 

escapar de la inseguridad, de acuerdo con afirmaciones realizadas por Inigo 

Arzac, gerente de la Oficina de Inversiones Extranjeras y Comercio de la Ciudad 

de San Antonio, la cual cuenta desde 1991 con oficinas en la Ciudad de Mexico y 

Guadalajara para atraer a inversionistas mexicanos.

Al mismo tiempo, la buena situacion economica de estas familias en Mexico 

les permite adquirir una visa estadounidense para iniciar una nueva vida en 

Estados Unidos. Una forma de lograrlo es a traves de las visas de inversionista ‘E’ 

que requieren a los extranjeros invertir en una empresa establecida en EU, 

arrancar un negocio nuevo o bien, abrir una sucursal en este pais de un negocio 

que ya existe en Mexico. Aunque no hay uh monto minimo de inversion, los 

empresarios que demuestran mayores inversiones y generacion de empleos son 

los que tienen mejores probabilidades de que su visa estadounidense sea

Fuente: Central Intelligence Agency (CIA)

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

27



Co m p rc io  
* C  xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

aprobada. “Si vas a invertir 100,000 dolares, hay buenas probabilidades de que te 

den una visa y si es menos, necesitas un buen plan de negocios que genere 

empleos para estadounidenses”, senala el abogado de inmigracion Alfredo 

Lozano, del despacho The Lozano Law Firm, en San Antonio.

Evidentemente, este no es el caso la empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. que

no piensa en trasladarse a otro pais o invertir grandes cantidades de recursos
\

financieros para establecerse como empresa. Sin embargo como empresa 

cafetalera que quiere incursionar en el mercado texano le ayuCla la estabilidad 

politica que se vive en esa zona geografica, esto es importante en los proyectos 

de los negocios internacionales, pues el inversionista no siempre esta 

familiarizado con los aspectos propios y los componentes del clima de negocios 

de otro pais, la idiosincrasia de un pais, los problemas economicos, su sistema 

monetario, su regimen tributario y cambiario, asi como el tratamiento que reciben 

los inversionistas y desde luego la estabilidad politica, son algunos de los 

elementos que la empresa debe considerar a la hora de incursionar en un 
negocio.

3.5 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES

Texas es el segundo estado mas poblado de Estados Unidos con 22.5 

millones de habitantes, existen alrededor de 7.3 millones de personas de origen 

mexicano en todo el estado.

San Antonio se caracteriza por ser una ciudad con alto nivel cultural de 

donde destacan eventos anuales y tradicionales. Entre sus celebraciones se 

encuentran las siguientes: Noche Vieja, Ano Nuevo, Cinco de mayo, batalla del El 

Alamo, Batalla de San Jacinto, Accion de gracias, Viernes Santo.
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San Antonio cuenta con varios museos y centros culturales. El Artpace es 

centra de arte contemporaneo fundado en 1995 por Linda Pace. El Blue Star 

Contemporary Art Center (BSCAC) fue establecido como una respuesta popular a 

la cancelacion de una exposition de arte contemporaneo en el Museo de Arte de 

San Antonio en 1985. El Guadalupe Cultural Arts Center (GCAC), fundado 

en1980, es una organization sin animo de lucro establecida para la promotion del 

arte y la cultura de los chicanos, latinos e indigenas. El GCAC esta situado en el 

corazon del lado oeste de San Antonio.

La programacion publica y educacional del centra se compone de diversos 

programas en seis disciplinas: danza, literatura, arte de los nuevos

medios, teatro, artes visuales y musica. Los eventos anuales organizados en el 

centra son el Cine Festival de San Antonio y el Tejano Conjunto Festival en San 
Antonio.

El McNay Art Museum, fundado en 1950, es el primer museo de arte 

moderno en Texas. Cuenta con obras de artistas de arte europeo y americano del 

siglo XIX y XX. Entre otros museos en la ciudad, tambien destacan el Museo 

Alameda, el Museo del Arte de San Antonio, el Southwest School of Art & Craft, el 

Museo Witte, el Museo de Transporte de Texas y el San Antonio Buckhorn Saloon 
and Museum.

Medios de comunicacion: El San Antonio Express-News es el principal 

periodico de la ciudad, fundado en 1865. El Express-News es el tercer mayor 

periodico del sur de Texas. La Prensa, una publication bilingue, tambien tiene 

una larga historia en San Antonio. El San Antonio River Walk ofrece noticias 

generates de San Antonio.

En cuanto a la television, San Antonio es el 37° mercado en los Estados 

Unidos, a pesar de ser una de las diez ciudades de mayor poblacion. Esto se 

debe a la baja densidad de poblacion de las zonas perifericas y de la proximidad
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de Austin, que trunca el potencial del area de mercado. El mercado de San 

Antonio tiene un 65% de penetracion de television por cable. El area de San 

Antonio tambien cuenta con 50 estaciones de radio, 30 de ellas localizadas en la 

ciudad. La primera estacion de radio que emitio en el sur de Texas fue KTSA AM-

550 en 1922.

En cuanto a la educacion San Antonio recibe a mas 100.000 estudiantes en 

sus 31 centres de educacion superior que incluyen: el Centro de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Texas, la Universidad de Texas en San Antonio, la 

Universidad de Texas A&M-San Antonio y los Alamo Colleges. Entre los centres 

privados destacan la Universidad de Santa Maria, la Universidad de Nuestra 

Senora del Lago, la Universidad de la Palabra Encarnada, la Universidad de la 

Trinidad y la Universidad Wayland Baptist.

r
r Se espera que en los proximos 30 anos la poblacion de Texas alcance los 

35 millones de habitantes. Su proyeccion tanto productiva como consumidora son 

los aspectos mas atractivos para inversionistas de todo el mundo los cuales 

buscan colocar sus servicios y productos para incrementar ingresos.

Y de acuerdo al consumo de cafe en San Antonio, bien sabemos por parte 

de migrantes mexicanos radicados en esta ciudad, que los texanos gustan de 

tomar cafe sobre todo en las epocas cuando mas desciende la temperatura y por 

las mananas. El cafe que a ellos les gusta es descafeinado, moka y capuchino 

con disenos llamados arte late que son figuras realizadas en el mismo cafe. 

Tambien sabemos que la calidad es un aspecto fundamental que los texanos 

aprecian en las caracteristicas de un cafe.
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3.6 MERCADOS OBJETIVOS

MERCADO META

El mercado al que se pretende exportar cafe “Jocutla”, es hacia el estado de 

Texas, ubicado en Estados Unidos (primer pais consumidor de cafe en el mundo 

por la ICA) Fronteras: Nuevo Mexico, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, las 
fronteras internacionales: Mexico.

Segmentation del mercado en San Antonio, Texas E.U.A.

Las personas consumen cafe por costumbres, habitos o creencias 

personates, por su sabor, porque muchos estudios realizados aseguran que 

ayuda a quitar el suefio, a levantar el animo y estimular, estabiliza la temperatura 

del cuerpo, relaja. Quienes consumen cafe se identifican por ser un consumidor 

prospero economicamente, por ser educado, comprometido con el medio 

ambiente, y tener un buen nivel socioeconomico.

Segmentacion:

Segmentacion demografica

Sexo: Hombres y mujeres

Entre el rango de 30 y 60 anos

Medio alto

Indistinto

Edad: 

Ingreso: 

Estado civil:

Segmentacion geografica

Residencia:

Region climatica:
Zona urbana, Ciudad 

Humedo
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Socioeconomicos

Ingreso: Medio-alto

Educacion: Profesionistas

J O C U T L A
CoBtepec. Ver.

Predisposiciones del cliente:

Beneficio que se busca: Tranquilidad, relajacion

Problemas del cliente: Estres, problemas familiares

Patrones de conducta

Tiendas donde se Cafeterias especializadas en cafes de calidad

compra: (gourmet)

Segmentacion por uso

Momento de uso: Desayuno, Cena y reuniones

Segmentacion por beneficio esperado

Individuos que desean acompanar los momentos de comida con un cafe de 

buen sabor y aroma. Que desean obtener un estimulo para iniciar el dia.

En conclusion a lo anterior, encontramos ventaja debido a que se piensa 

abrir un gran mercado a futuro en cuanto a clientes para la exportacion al cafe, ya 

que los habitantes de esta region consumen un gran alto numero de tazas de cafe 

al dia, y una vez aceptado el producto se comenzara a exportar un mayor numero 

de lotes.

En cuanto a las amenazas dentro del mercado cafetalero, podria afectar 

algun competidor que incursione a este mercado, aunque cafe “Jocutla” y su 

proceso de cosecha es unico y con altos estandares de calidad, podria llegar
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alguna otra marca con el proceso similar a competir en el mercado, en cuanto al 

ambito social, las personas podrian inclinarse por otro tipo de cafe como algunos 

que cuenten con otras certificaciones que por el momento cafe “Jocutla” no tiene, 

aunque la empresa esta trabajando en eso para continuar mejorando el producto.

3.7 INVESTIGACION DE MERCADO

Se realizo una investigacion de mercado, entrevista cara a cara en San 

Antonio, Texas la cual se llevo a cabo por la Srita. Sandra Assad, socia y 

Contadora de la empresa a principios del ano 2011, en donde los resultados 

fueron positivos en cuanto a la aceptacion de cafes de especiaiidad en el mercado 

de Gourmets llegando a la conclusion de los estimados para abastecer 

mensualmente el mercado, la cantidad para abastecer sera de 30 kilos de cafe 

mensuales por cada cafeteria y/o restaurant al que se exportara el cafe tostado en 

grano.

Informacion obtenida de fuentes secundarias a traves de tecnicas cualitativas.

• Informacion electronica (internet) de donde se obtienen:

o Informacion de grandes proveedores. 

o Acceso a estudios de mercado publicos. 

o Informacion municipal, estatal o federal 

o Informacion de competidores.x
i

o Industrias que comparten el mismo mercado. 

o Informacion estadistica de camaras y asociaciones.
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3.8 CLIENTES POTENCIALES

Se entiende como clientes potenciales a aquellas personas o empresas que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados 

como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposicion necesaria, el 

poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que 

podria dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, 

mediano o largo plazo) y por tanto, se les puede considerar como la fuente de 
ingresos futuros.

Para poder incursionar en el mercado texano, se decidio como ya se habia 

comentado antes, llegar al cliente final por medio de un intermediario que serian 

Cafeterias y/o restaurantes familiares entre. los cuales los posibles clientes 

podemos encontrar algunos como:

• Rainforest Cafe: 110 East Crockett: San Antonio, TX 78205, Estados

Unidos, este es un restaurante de cocina americana tradicional.

• Asi Es Ml Tierra Cafe & Bakery: 218 Produce Row, San Antonio, TX

78207-4554, este lugar unicamente vende unicamente cafe y pan.

• San Anton io  Street Cafe: 2105 San Antonio, Austin, TX 78705, este es un

restaurante que se decida a la venta de cafes gourmet.

• De Wese’s Tip Top Cafe: 2814 Fredericksburg Road, San Antonio, TX

78201, este es un restaurante familiar de comida Americana y cafes

gourmet.

• Acadiana Cafe: 1289 SW Loop 410, San Antonio, TX 78227, este lugar

entra en la categoria de restaurantes pero es especialista en almuerzos en

donde el cafe es su especialidad.
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Rosario’s Mexican Cafe Y Cantina: 910 South Alamo, San Antonio, TX 

78205, este es un restaurante de comida mexicana donde hay musica en 

vivo.

• Lu lu 's Bakery & Cafe: 918 N Main, San Antonio, TX 78212, a pesar de que

la especialidad de este restaurante son las hamburguesas y polios fritos, 

por la manana sirven cafe con pan.

• Lu lu 's Bakery & Cafe: 918 N Main, San Antonio, TX 78212, este

restaurante se dedica a la comida tanto Americana como texana.

• Scenic Loop Cafe & Bar: 25615 Boerne Stage Rd, San Antonio, TX 78255-

9535, restaurant familiar de comida tanto Mexicana como texana, donde 

dentro del menu se puede encontrar el cafe en sus diversas 

presentaciones.

Posteriormente se pretende crecer en el mercado y distribuir a mas 

cafeterias y/o restaurantes para que los consumidores conozcan la marca y en un 

future a largo plazo poder establecer un centre de distribucion propio de la 

empresa para llegar directamente al consumidor final, con lo cual se beneficiara la 

empresa obteniendo mayores ganancias.

3.9 COMPETENCIA

Por lo que se refiere a la competencia, Jocutla S. de P.R. de R.L. no puede 

estar en competencia directa con ningun otro cafe, puesto que ninguno cuenta 

con las especificaciones, premios y trayectoria con los que el cafe “Jocutla” tiene.

Se realizo la comparacion con diferentes marcas con calidad parecida a la 

del cafe tostado “Jocutla” y de diferentes zonas cafetaleras, encontramos que las 

comercializadas en la Region de San Antonio, TX son los siguientes:
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Cup O f Excellence Brazil

Presentacion 12 Oz. Bolsa sin Valvula 

500 gr.

14.60 dolares $ 170.12942 pesos 

$ 250.41 pesos

J O C U T L A
Coatepec. Vet.

Bolsa con Valvula 15.35 dolares $ 178.86894 pesos

500 gr. $ 262.89 pesos

Blue Montain

Presentacion 12 Oz. Bolsa sin Valvula 15.45 dolares $ 180.034215 pesos 

500 gr. $ 264.60 pesos

Bolsa con Valvula 16.20 dolares $ 188.77374pesos 

500 gr. $ 277.45 pesos

Precio del dolar al 27 de julio del 2011 $11.6527 (Banxico)

Dentro de Texas estos seran nuestros mayores competidores dentro de la 

industria cafetalera:

• Rothfos

• AG, DE & F. Man,

• Volkart,

• Cargil,

• Aron,

• Rayner,

• Bozzo.

• y Sueden.

La primera empresa seria la competencia mas grande debido a que es una 

multinacional alemana de importaciones y exportaciones con oficinas de compra 

en los paises productores y tiene una participacion de una octava parte del 

mercado mundial.
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3.10 BARRERAS DE ENTRADA

BARRERAS ARANCELARIAS

Estados Unidos:

Como se muestra en el cuadro en Mexico quedamos exentos de pagar 

aranceles a Estados Unidos en cuanto a la exportacion de cafe tostado sin 

descafeinar.

Mexico:

Las restricciones arancelarias de Mexico para el cafe molido:

Permiso previo: el cual consiste en una licencia o autorizacion para que los 

interesados puedan importar o exportar legalmente mercancias que esten sujetas 

a dicho requisito por parte de la Secretaria de Economia. La cual se utiliza para 

preservar la seguridad nacional y la salud de la poblacion, asi como controlar la 

explotacion de los recursos naturales y preservar las flora y fauna regulando la 

entrada y salida de mercancias.

Ceder los derechos al agente aduanal convenido, para que pueda manejar la 
carga.

Fraccion arancelaria 

Cafe tostado, sin descafeinar

EE.UU.

Ex

09012101

Fuente:http://www.economiasnci.gob.mx:8080/siaviWeb/subPartidaAction.do?tigie=090121&paper=null
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Realizar el registro de la empresa como productor y exportador ante 

AMECAFE., documentos basicos para exportar y documentos aduaneros que se 

mencionaran posteriormente.( cap 5.5)

El termino barreras no arancelarias se refiere a una variedad de practfcas 

comerciales que incluyen cuotas de importacion, medidas antidumping, subsidios, 

licencias y requisitos de etiquetaje, certificacion y tecnicos.

Restriccion no arancelaria en Mexico:

Para poder exportar el cafe a Estados Unidos se debe presentar un Certificado de 

Origen expedido por la Asociacion Mexicana de la Cadena Productiva del Cafe, 

A.C. o los Consejos Estatales del Cafe.

“Jocutla” ya cuenta con la norma mexicana NOM-149-SCFI-2001, que lo 
denomina como Cafe Veracruz.

Barreras fitosanitarias.

Para el caso de la exportacion de mercancias de origen vegetal la 

SENASICA establece lo siguiente:

Solicitar a la Secretaria el Certificado Fitosanitario Internacional (Exportacion 

de vegetales, sus productos y subproductos) mediante el tramite SENASICA-02- 
002

Para las micotoxina ocratoxina (Aspergillus ochraceus) en cafe se ha 

establecido un limite maximo tolerable para los humanos, a nivel mundial, de 100 

nanogramos por kilogramo de peso corporal a la semana segun la FAO. Aunque 

no existe una legislacion o barrera para no permitir el trato comercial por detectar 

micotoxinas de cafe tostado en los Estados Unidos.

BARRERAS NO ARANCELARIAS
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Barreras no arancelarias en Estados Unidos.

• Regulaciones de U.S. FDA sobre Alimentos, Bebidas y Suplementos

La U.S. FDA regula alimentos, bebidas y suplementos alimenticios destinados al 

consumo en los Estados Unidos por seres humanos u otros animales. Registro de 

la U.S. FDA. Y Requisito de Agente Americano (U.S. FDA Ley contra el 

Bioterrorismo :

Registro U.S. FDA es requerido para todas las instalaciones que fabrican, 

procesan, empacan o almacenan alimentos, bebidas o suplementos dieteticos 

que pueden ser consumidos en los Estados Unidos por los seres humanos o 

animales. Previo Aviso (Enviando Alimentos y Bebidas a los EE.UU.):

Notificacion previa es necesaria antes de los erivios de alimentos puedan entrar a 

los Estados Unidos. Un numero de Confirmacion de la Notificacion Previa con 

codigo de barras emitido por la FDA de EE.UU. deben acompanar a la mayoria de 

los envios.

• Revision de Ingredientes y Etiquetado para Alimentos, Bebidas y 

Suplementos:

Dieteticos
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4  a n A l i s i s  o r g a n i z a c i o n a l

4.1 EQUIPO DE DIRECCION

El socio mayoritario de la empresa como ya se menciono es el Dr. Eduardo 

Assad Azuara, presidente del Consejo Regulador del Cafe, asociacion civil, que 

es un organismo que certifica la denominacion de origen sobre la calidad del cafe 

de Veracruz fundado el 12 de junio de 2001.

El encargado del control de calidad realiza la catacion del cafe identificando 

las cualidades de las muestras como lo son la fragancia, aroma, acidez y cuerpo 

del cafe para mantener una homogeneidad en la calidad certificando que los totes 

cuenten con los requisitos de cafe Veracruz.

Tambien estan los cortadores de cafe. Otros trabajadores se encargan de 

seleccionarlo, tostarlo y posteriormente empacarlo. Y tambien se cuenta con el 

personal encargado de realizar las actividades concernientes a la contabilidad y 

administracion de la empresa.

La empresa cuenta con el siguiente organigrama, el cual se ha ido mejorando a 

lo largo de su trayectoria, siendo este la representacion grafica de la estructura de 

la empresa. Representa las estructuras departamentales, hacen un esquema 

sobre las relaciones jerarquicas y competenciales de vigor en la organizacion.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Breve Descripcion de Puestos
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

IDENTIFICACION DEL PUESTQ

> Nombre del puesto: Director General

> Reporta a: Presidente Jocutla, S.P.R. de R.L

> Subordinados: Gerente de Articulacion Productiva

Gerente de Administracion y Comercializacion

Gerente de Operaciones Industriales 

Asistente de Director General

DESCRIPCION DEL PUESTO

Establecer, dirigir y controlar la operacion de la empresa coordinando las 

actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos. Ejecutar y dar 

cumplimiento a los acuerdos del Consejo Directivo.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

Director General
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FUNC10NES DE RUTINA
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a) Dirigir y vigilar la politica de la empresa asi como coordinar las actividades 

de fomento al cultivo, produccion y mercadotecnia de cafes de 

especialidad.

b) Formular y difundir objetivos, estrategias, politicas y procedimientos para el 

logro de la Mision y Vision de la empresa, en funcion de los distintos 

escenarios de desarrollo de la misma.

c) Supervisar qu ej en cada area se opere de acuerdo a las normas, politicas y 

lineamientos de la empresa.

d) Coordinar la elaboracion de los presupuestos de ingresos y egresos de la 

empresa asi como supervisar su ejecucion.

e) Dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas relativas a los 

recursos financieros, humanos y materiales de la empresa.

f) Proponer alternativas y/o esquemas para la obtencion de fondos federales, 

estatales o municipales destinados a promover el desarrollo economico de 

las empresas.

g) Designar a los representantes de la empresa en las comisiones, eventos, 

ferias y exposiciones.

h) Cuidar la imagen de la empresa, asi como de los productos y servicios que 

ofrece.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

> Nombre del puesto: Asistente

> Reporta a: Director General

J O C U T L A
Coat&pec. Vet.

DESCRIPCION DEL PUESTO

Apoyar las actividades que realice la direccion general. Asistir al director en sus 

funciones propias y secundarias que le corresponda desempefiar.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

\  -----

| Asistent

Director General 

___________1

6 )

•

FUNCIONES DE RUTINA

a) Asistir al Director General

b) Administrar la agenda del Director General

c) Recibir y realizar llamadas telefonicas y correos electronicos

d) Redactar documentos (como oficios y memorandos)

e) Recibir y atender visitantes
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

> Nombre del puesto: Gerente de Articulacion Productiva

J O C U T L A
Contepec. Ver.

> Reporta a: Director General

> Subordinados: Coordinador de Organizacion y Desarrollo de

Proveedores

Coordinador de Operaciones en Cafetales (Fincas) 

Coordinador de Operaciones de Beneficio Humedo 

Coordinador de Acopio de Cafe Pergamino 

DESCRIPCION DEL PUESTO

Dirigir, coordinar y supervisar el acercamiento e interaction proactiva entre la 

empresa y los productores, promoviendo las directrices de Jocutla S.P.R. de R.L.; 

propiciar el establecimiento de estrategias para que en la relation cliente- 

proveedor se genere un sentido de pertenencia e identidad con la empresa, 

estimulando al mismo tiempo la asociacion de nuevos productores.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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FUNCIONES DE RUTINA
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a) Establecer y supervisar el desarrollo e implementacion de estrategias para 

el tratamiento integral de los asociados (capacitacion y organization 

productiva)

b) Desarrollar y monitorear la implementacion de estrategias para promover la 

integracion de asociados.

c) Formular y monitorear planes y controles de aseguramiento de la calidad 

para el cultivo y acopio de cafe pergamino.

d) Integrar y actualizar informacion tecnica, social y economica de los 

asociados y productores para el registro y seguimiento de actividades en 

finca y aplicacion de estimulos.

e) Realizar supervision en campo y control administrative del area.

a) Evaluacion del desempeno de las diferentes areas relacionadas con sus 
funciones

b) Obtener retroalimentacion periodica de los clientes de la empresa.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
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Coatepec. Ver.

> Nombre del puesto: Coordinador de Organizacion y Desarrollo de

Proveedores

> Reporta a: Gerente de Articulacion Productiva

DESCRIPCION DEL PUESTO

Coordinar y controlar a los productores proveedores de cafe de especialidad. 

Mantener la calidad del cafe de especialidad que proveen asi como la 

organizacion, control y manejo de los mismos.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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FUNCIONES DE RUTINA

a) Organizar y capacitar a los productores en los procesos del cafe de 

especialidad

b) Apoyar el desarrollo de sus fincas induciendo el cuidado mediante labores 

de fertilizacion, chapeos y regulacion de sombra y otros.

c) Auxiliar a los productores en el manejo y cuidado del cafe de especialidad.

d) Desarrollar programas especificos de apoyo para el beneficio de los 

productores.

e) Realizar tramites y gestiones para la documentacion relacionada con la 

organizacion de productores.

J O C U T L A
Coatepec. Vet.

COORDINACION

> Interna:

o Con el Gerente de Articulacion Productiva para acordar, informar, 

coordinarse y recibir instrucciones.

o Con el Coordinador de Operacion de Cafetales para planificar y 

coordinar actividades en finca.

o

> Externa:

o Con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la 

gestion de documentacion y recursos a productores.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
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I

> Nombre del puesto: Coordinador de Operaciones en Cafetales

(Fincas)

> Reporta a: Gerente de Articulacion Productiva

DESCRIPCION DEL PUESTO

Mantener las fincas en optimas condiciones para la obtencion de cafe de 

especialidad mediante el manejo, control y aplicacion de los procedimientos y 

normas inherentes a las buenas practicas agricolas del cafe de especialidad.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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FUNCIONES DE RUTINA

a) Coordinar la aplicacion de las buenas practicas agricolas para la 

conservacion de la finca

b) Aplicar escrupulosamente las actividades rutinarias que se realizan en finca 

como lo son: fertilizacion, podas, regulacion de sombra, chapeos y control 

de broca entre otros.

c) Diagnosticar y establecer calendario de actividades en finca durante el ano.

d) Organizar y supervisar la cosecha.

COORDINACION

> Interna:

o Con el Gerente de Articulacion Productiva para acordar, informar, 

coordinarse y recibir instrucciones.

o Con el Coordinador de Beneficio Hurnedo para la entrega y 

recepcion de cosecha.

> Externa:

o Con proveedores de bienes y servicios agricolas
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

> Nombre del puesto: Coordinador de Operation de Beneficio Humedo

> Reporta a: Gerente de Articulation Productiva

DESCRIPCION DEL PUESTO

Coordinar la aplicacion de los procedimientos, normas y controles del proceso de 

beneficiado del cafe cereza para la obtencion del cafe de especialidad.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FUNCIONES DE RUTINA

a) Recibir y registrar el cafe cereza a beneficiar.

b) Registrar y controlar los tiempos en cada una de las etapas del proceso de 

beneficiado humedo.

c) Controlar la humedad del cafe pergamino dentro de los limites 

establecidos.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
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> Nombre del puesto: Coordinador Acopio Cafe Pergamino y

Promocion de Asociaciones

> Reporta a: Gerente de Articulacion Productiva

DESCRIPCION DEL PUESTO

Almacenar el cafe pergamino de acuerdo a la clasificacion determinada mediante 

analisis sensorial, supervisar y controlar su ubicacion por lotes con base en 

cafidad, fecha y origen.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo | 

| Director General"*")

Gerente de
A r f i n  i l a r i n n  P rn H i l r t i^ /a

Coord. Acopio Cafe
P p rn a m in n  v  P rn m  A<tnr

FUNCIONES DE RUTINA
V

a) Recibir muestras, revisar humedad y calidad del grano a acopiar

b) Almacenar cafe pergamino por calidades

c) Controlar los lotes de cafe pergamino recibidos
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

-  . A .  ™
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

^  Nombre del puesto: Gerente de Administracion y Comercializacion

> Reporta a: Director General

> Subordinados: Coordinador de Recursos Humanos

Coordinador de Compras y Subcontrataciones

Coordinador de Comercializacion

DESCRIPCION DEL PUESTO

Administrar de manera eficaz y oportuna los recursos humanos y materiales 

requeridos para el buen funcionamiento de la empresa; cumplir los requisitos 

legales que en materia fiscal y laboral apliquen; realizar las funciones de ventas y 
atencion a clientes.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

Director General

Gerente de 
Admon. y Comercial.
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

FUNCIONES DE RUTINA

a) Llevar a cabo la seleccion, contratacion y administration de recursos 

humanos, suministrando prestaciones y estimulos.

b) Ejercer, controlar y supervisar la contabilidad y finanzas de la empresa.

c) Administrar los recursos materiales de la empresa.

d) Mantener el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.

COORDINACION

> Interna:

o Con el Director General para acordar, informar, coordinarse y recibir 
instrucciones.

o Con los gerentes para el apoyo en actividades de su especialidad y 

coordinar acciones conjuntas.

o Con los coordinadores de su area para girar instrucciones y 
proporcionar information

>' Externa:

o Con los proveedores de bienes y prestadores de servicios que 

tengan relation con la empresa.

o Con instituciones bancarias y comerciales para impulsar la 

comercializacion de la empresa
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
J O C U T L A

Coatepec, Ver.

> Nombre del puesto: Coordinador de Recursos Humanos

> Reporta a: Gerente de Administracion y Comercializacion

DESCRIPCION DEL PUESTO

Coordinar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la empresa para 

la administracion de los recursos humanos. Promover la eficiencia y optimizacion 

de recursos humanos mediante programas especificos de capacitacion y 
entrenamiento.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FUNCIONES DE RUTINA j

I
a) Realizar las contrataciones del personal

b) Operar las altas, modificaciones y bajas del personal de la empresa

c) Difundir los manuales de la organizacion, procedimientos y servicios.

d) Detectar necesidades de capacijtacion y gestionar cursos y entrenamientos
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IPENTIFICACION DEL PUESTO :

> Nombre del puesto: Cjoordinador de Compras y Subcontrataciones

> Reporta a: Gprente de Administracion y Comercializacion

DESCRIPCION DEL PUESTO

Coordinar y realizar las adquisjiciones, arrendamientos y prestaciones de 

servicios, necesarios para la operation de la empresa.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a) Realizar las adquisiciones materiales requeridas por las diferentes areas de 

la empresa

b) Contratar los servicios y maquinaria para el procesamiento y 

comercializacion del cafe de especialidad.

/  4 - %
-  m
J O C U T L A

Coatepec, Ver.
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1DENTIFICACION DEL PUESTO

> Nombre del puesto : Coordinador de Comercializacion

> Reporta a: Gerente de Administracion y Comercializacion
DESCRIPCION DEL PUESTO

Promover y coordinar la comercializacion de cafe verde, tostado y molido con 

empresas nacionales y extranjeras. Participar en ferias, exposiciones y eventos 

comerciales, vincular a compradores y promocionar los productos de la empresa.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

~  I
Director General

Gerente de 
Admon. y Comercial.

. Coord. De 
Comercializacion

■oUSTf*
^  -L.J±L -s.

J O C U T L A
Contepec. Ver.

FUNCIONES DE RUTINA

a) Identificar a compradores y promocionar entre ellos los productos de la 
empresa.

b) Comercializar los cafes de especialidad obteniendo las mejores ofertas.

c) Participar en eventos comerciales para promover los cafes de especialidad.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

> Nombre del puesto: Gerente de Operaciones Industriales

> Reporta a: Director General

> Subordinados: Coordinador de Operacion en Beneficio Seco

Coordinador de Operacion Planta Tostacion y 

Expendios

DESCRIPCION DEL PUESTO

Dirigir, coordinar y supervisar que las actividades correspondientes a beneficio 

seco, tostacion y abastecimiento de expendios de cafe se lleven a cabo en forma 

sistematica con apego a las directrices de la empresa.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

i
Director General

----------- 1-------------
Gerente de 

Operaciones Industr.
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J O C U T L A

FUNCIONES DE RUTINA

a) Diseno y monitoreo del establecimiento de estrategias de produccion y 

transformation de cafe de especialidad, inocuo y en un esquema de 

produccion sustentable.

ACTIVIDADES ESPORADICAS

a) Gestion de certificaciones de producto y de sistema de produccion (p.ej. 

certification de denomination de origen, ISO 22000, Mexico Calidad 

Suprema, ISO 9000, etc.), segun oportunidades y requerimientos de 

mercado.

b) Evaluation del desempefio de las diferentes areas relacionadas con sus 

funciones

c) Obtener retroalimentacion periodica de los clientes de la empresa.

COORDINACION

> Interna:

o Con el Director General para acordar, informar, coordinarse y recibir 

instrucciones.

o Con los gerentes para el apoyo en actividades de su especialidad y 

coordinar acciones conjuntas.

o Con los coordinadores de su area para girar instrucciones y 

proporcionar information

o Con distribuidores, clientes y consumidores para satisfacer sus 

requerimientos de cafe.

o Con asociados, productores y organizaciones para la consecution 

de los objetivos de la organizacion.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

> Nombre del puesto:

>  Reporta a:

Coordinador de Operacion en Beneficio Seco 

Gerente de Operaciones Industriales

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

DESCRIPCION DEL PUESTO

Controlar y manejar lotes de cafe, movimientos de cafe oro y llenado de reportes 

establecidos durante todo el proceso de transformacion en beneficio seco.

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Coord, de Operacion 
en Beneficio Seco

FUNCIONES DE RUTINA

a) Controlar el proceso de transformacion en beneficio seco

b) Controlar movimientos de cafe oro

c) Mantenimiento general de maquinaria de beneficio seco
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

> Nombre del puesto: Coordinador de Operacion Planta Tostacion y

Expendios

> Reporta a: Gerente de Operaciones Industriales

DESCRIPCION DEL PUESTO

Registrar entrada cafe oro y salida de cafe tostado. Mantener en optimas 

condiciones la maquinaria para el procesamiento del cafe en beneficio seco

UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FUNCIONES DE RUTINA

a) Recibir y marcar con codigo el cafe para las diferentes mezclas y clientes.

b) Abastecer cafe tostado para todas las cafeterias y clientes externos.

c) Control especifico de tostador y su respectivo mantenimiento.

d) Control de consumibles para el cafe.
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

4.3 MESA DIRECTIVA

La Empresa no cuenta con mesa directiva, para tomar decisiones 

especializadas, las decisiones de compra de cafe pergamino se toman con 

respecto a la calidad del cafe, las mismas se basan en las pruebas de calidad al 

realizar la catacion de las muestras, estas decisiones con respecto al cafe 

adquirido en el centra de acopio, dan la diferenciacion de los sacos y 

estandarizacion de la calidad de la taza para cumplir con las especificaciones de 
cafe tostado gourmet “Jocutla”.

Estas decisiones son tomadas por el equipo profesional, el que esta 

conformado por un catador con certificacion Q, que labora en la empresa como 
empleado.

Las decisiones administrativas que se refieren a la gestion de todos los 

recursos para que la finca pueda operar oportunamente son tomadas en conjunto 

por el Dr. Assad y la contadora Sandra Assad Villegas. En cuanto a las decisiones 

estrategicas para relacionar a la empresa con su entorno y posibles planes futuros 

que sean beneficos para su crecimiento y mejor aprovechamiento de sus recursos 

naturales son tomadas unicamente por el Dr. Eduardo Assad, asi como tambien el 

mismo se encarga de las decisiones operativas que van encaminadas a mejorar, 

cambiar, reajustar, los procedimientos o tecnicas agropecuarias usadas en la 
finca.

,La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. siendo una sociedad de produccion 

rural cuenta con la aportacion de 6 socios segun su acta constitutiva, siendo el Dr. 

Eduardo Assad Azuara el socio mayoritario de la empresa con un 40 % del total 

de la inversion correspondiente para poder adquirir la finca de cafe, el beneficio y

4.4 PROPIEDAD

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

62



Lomprcio 
* Cxterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

J O C U T L A
i t i  . .  , Coat epec.  Ver.

toda la maquinaria involucrada en el proceso humedo, seco y tostacion de cafe.

El resto de la sociedad la integran: Maria del Rosario Villegas con un 20%, 

Humberto, Sandra, Veronica y Salomon Assad Villegas con un 10 % cada uno.

El terreno y plantacion de cafe ubicado en la Congregacion Pacho viejo, 

municipio Coatepec, Ver. con una extension de 23 hectareas, 72 areas, 90 

centiareas en donde se Neva a cabo el proceso agroindustrial y es en donde se 

encuentra las Plantaciones, el Beneficio humedo, Beneficio seco, Bodega de 

acopio, Area de tostacion y oficinas de la empresa. (veranexo 14)
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J O C U T L A

Coalepec. Ver.

5 OPERACIONES

La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. sera la encargada de la publicidad, 

del empaque, embalaje y envio de la mercancia.

Los distribuidores externos fueron y seran seleccionados debido a la 

trayectoria que han tenido en San Antonio Texas, seran elegidos conforme a su 

giro, unicamente se atendera como intermediaries a cafeterias y restaurantes que 

ofrezean a clientes comida y bebidas gourmet.

El medio por el cual se hara llegar la mercancia a su pais destino sera via 

aerea debido a que es mas rapido y seguro y de igual manera las primeras 

exportaciones seran en palets de 300 kilos.

5.1 PRODUCCION

INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Jocutla S. de P.R. de R.L. posee caracteristicas unicas para la produccion de 
cafe de especialidad:

Como ya se habia mencionado el 80% de la plantacion de cafe es de la 

variedad arabiga tipica y el resto de arabiga mundo novo, el cual es cultivado bajo 

sombra, producida por mas de 22 diferentes variedades de arboles que enriquecen 

el suelo con nitrogeno y abrigan la avifauna emigrante y la regional.
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MAQUINARIA
J O C U T L A

Coatepec, vw .

TOSTADORAS

MOLINOS:
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JO CUTLA
Coatepec. Ver.

Capacidad 500 kg.

SELLADORA:

BASCULA ELECTRICA
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DESPULPADORA:

CAPACIDAD POR BENEFICIOS:

BENEFICIO CAPACIDAD

Humedo 1.5 Ton. Por hora

Seco 115 Kg. Por Hora
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DIStRIBUCION d e  l a  p l a n t a

J O C U T L A
C oa tspec. Ver.

BENEFICIO SECO: 

PLANTA BAJA

li

2 1 !
: '<5

BODEGA
4  i

3 5
PLANTA ALTA

1. Seleccion de cafe

2. Empacado y sellado

3. Molinos

4. Bascula

5. Tostadoras

1. Banos

2. Oficinas

de ancho.
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BENEFICIO HUMEDO:
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

1. Despulpadora

2. Secadora

Las medidas de este beneficio son: 15 metros de largo por 10 metros de 

ancho.

Descripcion del Proceso Productivo

La finca de cafe cuenta con dos procesos productivos debido a que hay cafe 

que se produce y cosecha en la finca, asi como tambien el que se compra de tipo 

pergamino.

Proceso de produccion # 1 

Cosecha en finca

Seleccion de variedades

El proceso inicia con la seleccion de las mejores variedades de cafe 

adaptadas a los sistemas de cultivo tradicional que muestran los mejores atributos 

de calidad: granos de buen aspecto y con sugestivo aroma. En la finca, solo se 

cultivan variedades de la especie arabiga (Typica y Mundo Novo), ya que el 

esquema esta enfocado a la produccion de cafe de alta calidad.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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J O C U T L A
Con tepee, Ver.

De gran importancia es el control de la maleza para el buen desarrollo del 

cafetal y la regulation de sombra en donde el objetivo es obtener una copa ligera, 

lo mas amplia posible, con ramas bien distribuidas, procurando obtener una 

proportion equilibrada de sol y sombra.

Cosecha

Especial atencion y esmero dedicamos a esta parte del proceso, para su 

ejecucion capacitamos a las personas que realizaran la recoleccion de los frutos 

quienes reciben un sobresueldo especial por el trabajo de corte. La colecta se 

realiza teniendo cuidado de seleccionar cerezas con el 100% de maduracion y 

vigilando de no mezclar granos verdes, agrios ni secos. Los frutos carnosos 

cuidadosamente cosechados son beneficiados inmediatamente.

Beneficio humedo

Es el proceso mediante cual se transforma el cafe cereza maduro hasta el 

cafe pergamino. Este proceso se realiza inmediatamente despues de la 

recoleccion diaria. El despulpe se practica con los frutos cien por ciento maduros, 

el mismo dia del corte en despulpadores de cilindro, se fermenta de manera 

natural, se lava con agua filtrada y una vez oreado, el cafe se pone en zarandas 

para secarlo al sol y asi conseguir un producto limpio.

Beneficio seco

En el beneficio seco el cafe se mortea sin pulir para no afectar su calidad, 

utilizamos una clasificadora de tamafios para la definition de preparaciones, ya 

que nuestro cafe es seleccionado desde el momento en que se cosecha. Una vez 

realizada la clasificacion. se tuesta el grano. El tostador utilizado cuenta con un 

difusor de flama que no afecta la calidad lograda en la finca, determinada por su 

altura, suelo de origen volcanico y la humedad ambiental de la microregion donde 

se localiza una plantation.
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Tostacion
J O C U T L A

Contepec. Ver.

Proceso al cual se somete el grano del cafe en oro, para finalmente preparar 

una bebida y desarrollar sus propiedades organolepticas. Las etapas de este 

proceso son tostado y molido. Al clasificar el cafe oro en el proceso de beneficio 

seco, en sus diferentes tamanos y formas, logramos un tueste uniforme y 

controlamos las caracteristicas organolepticas de: color, aroma, sabor, desarrollo 
del grano, acidez y cuerpo.

Asimismo, el envase es uno de los factores mas importantes, para lograr que 

el consumidor final, pueda adquirir cafe tostado y molido que conserve las 

caracteristicas de frescura, sabor y aroma, que desarrollo el grano despues de la 

torrefaccion. El tipo y material del envase, dependera de las necesidades y 

tecnologia disponible por el tostador, la imagen de la marca, el manejo post- 

envasado del producto.
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Proceso de produccion # 2 

Compra de cafe en pergamino

J O C U T L A
Coalepec. Ver.

Compra de cafe

Se selecciona al mejor vendedorv el que ofrezca el grano con las mejores 

condiciones y la mayor calidad posible, para esto finca Jocutla da cursos a las 

fincas a las que se les compra, para que tengan el mismo proceso productivo que 
ellos manejan.

Beneficio seco

En el beneficio seco el cafe se mortea sin pulir para no afectar su calidad, se 

utiliza una clasificadora de tamanos para la definicion de preparaciones, ya que 

nuestro cafe es seleccionado desde el momento en que se cosecha. Una vez 

realizada la clasificacion se tuesta el grano. El tostador utilizado cuenta con un 

difusor de flama que no afecta la calidad lograda en la finca, determinada por su 

altura, suelo de origen volcanico y la humedad ambiental de la microregion donde 
se localiza una plantacion.

Tostacion

Proceso al cual se somete el grano del cafe en oro, para finalmente preparar 

una bebida y desarrollar sus propiedades organolepticas. Las etapas de este 

proceso son tostado y molido. Al clasificar el cafe oro en el proceso de beneficio 

seco, en sus diferentes tamanos y formas, logramos un tueste uniforme y 

controlamos las caracteristicas organolepticas de: color, aroma, sabor, desarrollo 
del grano, acidez y cuerpo.

Asimismo, el envase es uno de los factores mas importantes, para lograr que 

el consumidor final, pueda adquirir cafe tostado y molido que conserve las 

caracteristicas de frescura, sabor y aroma, que desarrollo el grano despues de la 
torrefaccion.
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5.2 ENVASE Y EMBALAJE
J O C U T L A

Coatepee, vet.

Envase

Debido a que se necesita un empaque que haga conservar el cuerpo y 

consistencia del cafe, sin que pierda ninguna de sus finas caracterlsticas de 

origen y que sea tambien indispensable para la conservation y traslado del cafe, 

se decidio crear una nueva bolsa.

Una bolsa de papel craft, con interior en polimero laminado, con cierre de 

lazo de lata. Las medidas de esta bolsa seran: 33.1 x 8.5, estas bolsas 

unicamente para almacenar 500 gr. de cafe, las medidas con cafe incluido y 

cerrada seran de 20 x 9 x 6.5.

Ademas, este empaque contiene una valvula desgasificadora de alta 

tecnologia que permite envasar el cafe inmediatamente despues de su proceso 

de tueste, conservando asi todo su aroma y sabor, evitando que el ambiente 

externo contamine el producto.
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Etiqueta propuesta

^  +  VtP
m

10CMIJLA
Coatepec, Ver.

1.1023 Lbs.

Arabic harvested coffee 100 %  
mature, classified from the cut.

Excellent to elaborate 
mixtures and to balanced cup. 
Average special toasting that 
emphasizes very dearly the 

qualities wished in a gourmet 
coffee: acidity, body and 

aroma.

17053 66 51

The Special coffee for gourmet Jocutla.
It is an Arabic coffee cultivated 1250 msnm. 

In a soil of volcanic, low origin 
Strict procedure of quality and careful 

Practices o f sustaintability. for what it has 
Been recognized worldwide

Thanks to the micro-region where it is located 
Jocutla estate, in every cup of this 

Speciality Coffee.
it is possible to estimate the quality 

Of his aroma, his body and acidez that 
They do an exceptional coffee.

SS
Lot

number:

Preferentia use-by 
date:

S S

Bajo el regimen de la norma CODEX (ver anexo 15)

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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J O C U T L A
Coatepec, Ver.

Embalaje

Las bolsas de cafe iran en cajas de carton debido a que este material Neva 

varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o de papel reciclado. 

El carton es mas grueso duro y resistente que el papel.

Estas cajas iran en palets y cubiertas con varias capas de peliculas de 

plastico como proteccion de los embalajes., asi como tambien llevaran 

acondicionador esquineros para proteger la mercancia.

Dentro de cada caja de carton se colocaran 60 bolsas acomodadas de la 

siguiente manera:

Ancho: 5 b<
Alto: 4 bolsas

Largo: 3 bolsas
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J O C U T L A
Coa tepee, Ver.

Dimensiones interiores y exteriores del embalaje

Las dimensiones de la caja son las siguientes medidas:

Ancho: 45 cm
Largo: 60 cm

Para las medidas interiores, son milimetricas las diferencias:

Ancho: 44.7 

Largo: 59.7 

Alto: 25.7
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Simbolos que se usaran en los embalajes
J O C U T L A

Coatepec, Ver.

iifjni:
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PROTEGER DE 
LA HUMEDAD

: i PROTEGER DE 
LU2 SOLAR

Acondicionadores

Como acondicionares unicamente se ocuparan para el embalaje, 
utilizaremos esquineros de carton, con las medidas necesarias para que quede 
acorde a las cajas, esto dos mas largos que el otro.
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Medidas:

i  4 -  ? 
^ - A .  m
J O C U T L A

C oatepec, Ver.

Parte delantera, dos esquineros con medidas de 24 cm. de ancho y 68 cm. 

de altura, de la parte trasera, dos esquineros con medidas de 24 cm de ancho y 

94 cm de altura.

Palets

Utilizaremos palets con medida de 1 m. x 1.2 m, con un pesos de 25 kilos.

Se acomodaran 10 cajas en total, de la siguiente manera es como seran 

acomodadas las cajas en el palet:

PESO TOTAL

Concepto Peso unitario Unidades Peso total

Cafe 500 gr. 600 bolsas 300 kilos

Peso tara de envase 5 gr. 600 bolsas 3 kilos

Cajas 4 kilos 10 cajas 40 kilos

Acondicionadores 250 gr. 4 1 kilo

Pelicula de plastico 5 kilos

Palet 25 kilos

Total 374 K ilos
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5.3 PERSONAL OPERATIVO

-  - A - "
J O C U T L A

Coatepec, Ver.

A continuacion describiremos cada area de la empresa con los involucrados y 

partic ipa tes en cada una de ellas.

En primer lugar tenemos al gerente de la empresa quien se encarga de 

coordinar al resto de las areas.

Area productiva e Industrial. En esta area participan:

• Proveedores: para obtener insumos y materias primas correspondientes a la

produccion de cafe, que la finca no cuenta con ellos y necesita adquirirlos 

de un tercero.

• Beneficio humedo: en esta parte del proceso el personal involucrado

unicamente se contrata por temporadas dependiendo de la cosecha. El 

personal contratado para este beneficio es aproximadamente tres personas 

las cuales se encargan de:

o Despulpar el cafe 

o Orear el cafe 

o Secarlo

o Finalmente se obtiene el cafe pergamino

• Beneficio seco: en este beneficio tambien se contrata al personal por

temporada y son encargados de:

o Mortear el cafe y seleccionarlo segun sus sean sus diferentes 

presentaciones. 

o Tostarlo 

o Empaquetarlo
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• Control de calidad
J O C U T L A

Coatepec, Ver.

Labora un supervisor de calidad, el cual es un barista que cuenta con una 

certificacion Q. A continuation describimos a lo que se refiere la certificacion Q.

Catador y barista de cafe con certificacion Q:

El Programa de Cafe Q, del Instituto para la Calidad del Cafe (CQI por sus siglas 

en ingles), se dedica a promover los mas altos principios de honestidad, 

integridad, trato justo y profesionalismo en la evaluacion de los cafes especiales. 

Un catador certificado Q se compromete a:

o Evaluar todos los cafes recibidos para una evaluacion Q de forma 

imparcial y profesional.

o Cumplir o superar las expectativas profesionales que les han sido 

confiadas por los caficultores, entidades gubernamentales, 

compradores o clientes.

o Representar, de manera certera y honesta, sus credenciales, 

entrenamiento, experiencia y habilidades. 

o Mantener y avanzar en sus conocimientos y habilidades en la 

tecnologia y procedimientos.

• Administracion y contabilidad: encargados de llevar el control de los 

documentos probatorios de las entradas y salidas de capital y el uso 

correcto del mismo, y en cuanto a la administracion que todos los procesos 

se realicen correctamente para conservar la calidad que distingue al 

producto.

• Recursos humanos: personal que se encarga de realizar las contrataciones 

y capacitaciones continuas al personal.

• Comercializacion: personal encargado de realizar las ventas a los distintos 

puntos de venta.
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5.4 LOGISTICA Y DISTRIBUCION
J O C U T L A  -

Coatepec. Vef.

Se exportara cafe tostado en grano a San Antonio Texas, por inicio las 

primeras exportaciones seran en un palet de 300 kilos debido a que se empezara 

con 10 cafeterias y cada una con un consumo alrededor de los 30 kilos 

mensuales, esta exportacion sera por via aerea ya que hoy en dia es el transporte 

mas confiable y rapido. En algunos casos el transporte terrestre puede ser mas 

barato pero peligroso en cuanto a robos o percances en carretera.

Evaluando distintos costos con las companias aereas y dedicadas a este 

tipo de logistica se eligio a la empresa Green Sky. Esta empresa no cuenta con 

un seguro por lo que se contrato un aparte una poliza de seguro contra danos que 

pudieran surgir.

Empresa transportista

Empresa: Hecart & Green Sky Service 

Responsable: Graciela Dominguez R.

Tel (55)53731274 / 53636433 / 53634540 

Nextel 17948818 ID 52+24366*14 

Cel.5527020149

Correo electronico: gdominguez@greensky.com.mx 

Direccion: 4a Cajamarca no. 33- Altos Col. Las Americas, 

Naucalpan de Juarez, Edo de Mexico C.P. 53 040

Concepto Costos en dolares Costo en pesos

Producto 651.875 $ 7,596.1038

Maniobras $ 300.0000

Honorarios 200 $ 2,330.5400

Traslado Coatepec-Mexico $ 600.0000

TOTAL $ 10,826,6438
Precio del dolar al 27 dejuliodel 2011 $11.6527 (Banxico) 
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Tiempo de transito
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

Para el traslado de la ciudad de Coatepec a Mexico D.F. (aeropuerto) se 
requieren de 6 hrs 27 min de transito por carretera.

Con la linea aerea Continental Airlines Ruta: Mexico-Houston-San Antonio 
Vuelo C01425 salida 15:30 llegada a Houston 18:30 
Tiempo total: 3 hrs.

Servicios aduanales

O N ATE,W ILLY  Y C IA .  S .C .

Responsable: Gabriela Mata Azamar

ONATE WILL Y CIA SC ** Veracruz, Ver ** Telefono: 01 229 932 96 32

Por parte de esta empresa obtuvimos la informacion requerida acerca de los 

costos para poder realizar la determinacion de los gastos asociados (gastos de 

exportacion) y asi concluimos el total de los gastos que se requieren para adquirir 

los servicios aduanales correspondientes. (ver anexos 16 al 19)

Incortem a utilizar

DDP

Defin icion: Delivered Duty Paid (Entregado Derechos Pagados, lugarde destino 

convenido)

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancia en el punto 

convenido en el pais de destino. El comprador no realiza ningun tipo de tramite. 

Los gastos de aduana de importacion son asumidos por el vendedor.
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J O C U T L A
Obligaciones Com prador

• Tiene que pagar el precio segun lo dispuesto en el contrato de 

compraventa y proporcionar al vendedor la ayuda precisa para conseguir 

cualquier licencia de importacion.

• Tomar posesion de la mercancla tan pronto como esta sea puesta a su 

disposicion, asumira todos los riesgos de perdida o dano de la mercancla 

desde el momento en que haya sido puesta a su disposicion y pagara 

todos los gastos relacionados con la mercancia desde dicho momento.

• Cuando tenga el derecho de determinar la fecha dentro de un plazo 

estipulado y/o el lugar donde recibir la entrega, dar al vendedor aviso 

suficiente al respecto.

• Aceptar la adecuada orden de entrega y pagara los gastos de la inspeccion 

previa al embarque.

• Facilitar al vendedor la ayuda precisa para conseguir los documentos 

emitidos en el pais de la importacion que el vendedor pueda requerir a fin 

de poner la mercancia a disposicion del comprador.

Obligaciones Vendedor

• Suministrar la mercancia y la factura comercial de conformidad con el 

contrato de venta, y obtener cualesquiera licencias de exportacion e 

importacion y llevando a cabo todos los tramites aduaneros para la 

exportacion e importacion de la mercancia.

• Contratara el transporte de la mercancia por una ruta usual y pondra la 

mercancia a disposicion del comprador en la fecha o dentro del plazo 

estipulado, ademas de asumir todos los riesgos de perdida o dafio para la 

mercancia hasta el momento en que haya sido entregada.

• Pagar todos los gastos relacionados con la mercancia hasta el momento 

en que haya sido entregada y los gastos de los tramites aduaneros a 

menos que se hubiera acordado otra cosa.
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Dar al comprador aviso suficiente del despacho de la mercancia, as! como 

cualquier otra informacion necesaria para que el comprador pueda adoptar 

las medidas que normalmente hagan falta para permitirle retirar la 

mercancia. Tambien le facilitara la orden de entrega y/o el acostumbrado 

documento de transporte que pueda necesitar el comprador para tomar 

posesion de la mercancia.

Pagar los gastos de las operaciones de verificacion (tales como 

comprobacion de calidad, medida, peso, recuento) necesarios para poder 

entregar la mercancia y proporcionar a sus expensas el embalaje requerido 

para la entrega de la mercancia, asi como pagar los gastos y cargas 

contraidos al obtener los documentos emitidos en el pais de importacion, y 

reembolsar los contraidos por el comprador al facilitarle su ayuda al 

respecto.

Asumir los costes y riesgos hasta dejar la mercancia en el punto convenido 

en el pais destino.

Asumir los gastos de aduana. el vendedor debera asumir las formalidades 

aduaneras de importacion, lo que conlleva a obtener los documentos 

necesarios, segun el regimen comercial de importacion y los controles 

aduaneros en frontera que tenga estipulado el pais de destino.

Seguro de transportacion:

Se decidio que el seguro a contratar para asegurar la mercancia exportada 

via aerea sera mediante el Grupo Nuno cuya mision es: “Satisfacer las 

necesidades de proteccion y asesoria de nuestros clientes, de forma profesional y 

oportuna, ofreciendo las mejores opciones de cobertura y costo en el mercado”

Fuente: www.gruponuno.com

Con este grupo tendremos una poliza garantizada por una empresa de 

seguros que cuenta con el mas amplio respaldo internacional.
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J O C U T L A

Coatepec, Ver.

El seguro que se contratara sera de Transportes Carga da proteccion a todo 

tipo de bienes cuando estos son transportados desde y/o hasta cualquier parte 

del mundo.

Productos y bienes transportados para: ventas, compras, distribution, 

importaciones, exportaciones, traspasos, mantenimiento, devoluciones, ya sea de 

su propiedad o que esten bajo su responsabilidad, utilizando tanto vehiculos 

propios como de terceros.

Dentro de su cobertura abarca los riesgos inherentes al traslado de cualquier 

objeto o mercancia en el trayecto asegurado, a partir del momento en que es 

despachada la mercancia objeto del seguro y hasta la entrega al destinatario.

f

O ru p o  r iu r io —---------------------------— Seguro a contratar

GRUPO NUNO ASESORES EN RIESGOS, S. C.

Seguros •  Fianzas •  Arrendamiento •  Avaluos 

Juan Ruiz de Alarcon No. 235 Col. Barrera C. P. 44160 Guadalajara, Jalisco 

Tels. Y Fax (33) 3630-1659, 3630-0615, 3630-0727, 3630-0494,

Lada sin costo 01-800-024-9988

OBJETO ASEGURADO

SUMA ASEGURADA:

COSTO TOTAL PRIMA:

DESCRIPCION DE MERCANCIA : 

CUOTA INTERNACIONAL 0.6% S.S.A. 

CUOTA NACIONAL: 0.% S.S.A. 

ORIGEN:

DESTINO:

MEDIO DE TRANSPORTE

COBERTURAS AMPARADAS

$ 108,000.00 M.N.

$ 751.68 NETO

CAFE
$------------------

$-------------------

MEXICO

SAN ANTONIO. TX.

AEREO
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

COBERTURAS Y DEDUCIBLES:

COBERTURAS DEDUCIBLES
Riesgos Ordinarios de Transito NACIONAL 10% S.V.T.E.
Robo Total con violencia (solo para mercancfas 25% S.V.T.E
nuevas) NAC

Bodega a Bodega 10% INTERNAC
Maniobras de Carga y Descarga 10% INTERNAC

' Estadia 30 dias en Aduana 10% INTERNAC
Robo de bulto por entero 10% INTERNAC
Echazon y Barredura 10% INTERNAC
Contacto con otras cargas 10% INTERNAC
Huelgas y alborotos populares 10% INTERNAC

*S.V.T.E. Sobre valor Total del Embarque
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Construccion de costeos

Cafe Supremo

Costo absorbente Costo marginal Costo directo

Cafe

Plantacion

Cafe

De Compra

Cafe

Plantacion

Cafe

De Compra

Cafe

Plantacion

Cafe

De Compra

c v $ 85.803 $ 111.39 $ 85.803 $ 111.39 $ 85.803 $ 111.39

CF $ 32.6488 $ 32.6488 $ 28.4160 $ 28.4160 $ 0.0000 $ 0.0000

CT 118.4518 $ 144.03 $ 114.219 $ 139.806 $ 85.803 $ 111.39

MB 204% 149% 204% 149% 204% 135%

241.64 214.6 234 208.31 175 150

*PB 360 360 348 348 261 261

GA 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16

*PE 401.16 401.16 389.16 389.16 302.16 302.16

*Redondeado 
CV= costos variables 
CF= costos fijos 
CT= costos totales 
MB= margen de beneficio 
PB= precio bruto 
GA= gastos asociados 
PE= precio de exportacion
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Construccion de costeos

Cafe Gourmet

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Costo absorbente Costo marginal Costo directo

Cafe Cafe Cafe Cafe Cafe Cafe

Plantacion De Compra Plantacion De Compra Plantacion De Compra

CV $  85.803 $ 111.39 $ 85.803 $ 111.39 $ 85.803 $ 111.39

CF $ 32.6488 $ 32.6488 $ 28.4160 $ 28.4160 $  0.0000 $  0.0000

CT 118.4518 $ 144.03 $ 114.219 $ 139.806 $  85.803 $  111.39

MB 170.15%

201.54

122.1759%

175.97

170.15%

194.4

122.1759%

170.809

170.15%

146

107.3794%

119.61

*PB 320 320 310 310 231 231

GA 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16

*PE 361.16 361.16 351.16 351.16 272.16 272.16

*Redondeado 
CV— costos variables 
CF= costos fijos 
CT= costos totales 
MB= margen de beneficio 
PB= precio bruto 
GA= gastos asociados 
PE= precio de exportacion

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.



Lomprcio 
• C  xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

Determinacion margen beneficio.
J O C U T L A

Coatepec. Ver,

Basando en la competencia en San Antonio Texas en donde encontramos 

cafe de la misma calidad a nuestro producto, y con la presentacion identica la cual 

es bolsa con un aditamento “Valvula de desgasificacion” para conservar la 

frescura y mantener el producto en optimas condiciones para su transportation y 

venta, en anaquel el precio de venta es de precio kilo 525 Cup Of Excellence 

Brazil, Precio Kilo 535.554 Blue Montain. Con esto definimos nuestro margen de 

Beneficio ademas de las bondades con que cuenta el cafe de Especialidad el cual 

indica que estamos tratando con un producto que no se puede encontrar en todas 

partes, (entiendase lugar de produccion y punto de venta) que cuando se localiza 

es en pequenas cantidades, siendo su sabor muy diferente al habitual. El Cafe de 

Especialidad es mas artesania que industria y en donde el tamano del grano -la 

criba-, numero de defectos, u otros parametros, le dan caracteristicas especiales 

al cafe “Jocutla”. El Cafe de Especialidad: es de calidad, unico, con un Mercado 

bien definido, Cafe en grano, dirigido al consumidor conocedor de cafe que pone 

especial atencion en el origen. “El cafe de especialidad “Jocutla” es un cafe fino, 

que se encuentra en el mercado en presentacion de tostado, sin moler para 

poder conservar su calidad. Es un cafe que se encuentra limitado e identificado en 

su procedencia, como de un area exclusiva en el mapamundi cafetalero”

La empresa Jocutla S. de P.R. de R.L. en la produccion de cafe de 

especialidad, cuenta con todos los elementos que requieren los nichos de 

mercado especiales de cafe para su comercializacion.

Cumple con la Norma Oficial Mexicana del Cafe Veracruz NOM-149-SCFI- 

2001 y cuenta con Certificado de Linea de Cafe Tostado con numero LT-001, 

Certificado de Lote de Cafe Veracruz bajo el Sistema de Certification para 

Denominaciones de Origen con numero 009, Tipo: SCAA Grado: SPECIALTY, 

primera en contar con una Denomination de Origen en el mundo lo que da 

respaldo para comprobar la calidad con que trabaja en la finca para obtener el 

grado de calidad requerida.
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Nuestro Margen de beneficio presents dos porcentajes de ganancia con 

relacion al cafe producido en la finca y cafe comprado a otros productores con las 

mismas caracterlsticas de cafe “Jocutla” y con las certificaciones 

correspondientes otorgadas por el Consejo Regulador del cafe, nuestro margen 

es de 204 % para el cafe obtenido de plantation y 149 % de ganancia del cafe 

adquirido en centra de acopio, y aun queda un margen de ganancia para nuestro 

centra de distribution en San Antonio Texas que es del 32 % en comparacion con 

el precio que oferta la competencia en San Antonio Texas. El Objetivo de la 

empresa es dejar de vender como cafe ora obteniendo la mayor ganancia al 

venderlo en cafe tostado.

5.5 DOCUMENTACION PARA EXPORTACION

Los docum entos requeridos para poder realizar la exportacion son los 
siguientes:

1. Inscription en la SHCP mediante el registro federal de contribuyentes.

2. Marcado del pais origen.

3. Despacho aduanero.

Documentos aduaneros:

Quienes exporten mercancias estan obligados a presentar ante la aduana, 

por conducto de un agente aduanal o de un apoderado aduanal, un pedimento 

(art. 36 primer parrafo, fraction II, de la Ley Aduanera), que debera incluir la firma 

electronics que demuestre el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias a que se encuentren sujetas las mercancias. A dicho pedimento se le 

debe acompanarde:
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a.
J O C U T L A

.  -  Coatepec. Ver.

La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor

comercial de las mercancias.

b. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la exportacion, que se hubieran 

expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que 

las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federacion y se 

identifiquen en terminos de la fraccion arancelaria y de la 

nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Exportacion.

Con estos documentos, una vez ingresada la mercancia al almacen se 

procede a elaborar el pedimento. Mediante una cita ante la aduana se presentara 

el pedimento para su despacho se libera ante una terminal y se le entrega el 
juego liberado.

El pedimento de exportacion permite a la empresa comprobar sus 

exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales que correspondan. Los 

documentos que se anexan al pedimento los debe proporcionar el exportador a su 

agente aduanal, incluyendo una carta de encargo, en donde el exportador 

encarga al agente aduanal que realice el despacho aduanero. En esta deben 

establecerse por lo menos los siguientes datos:

• Datos de la empresa exportadora que confiere el encargo.

• Datos del agente aduanal a quien se le confiere.

• Fecha y lugar.

• Tipo de mercancias.

• Valor y cantidad.

• Regimen aduanero de exportacion.

• Aduana de exportacion.
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El agente aduanal podra soliditar al exportador los siguientes documentos:
J O C U T L A

Costepec. Ver.

• Copia del RFC.

• Carta de instrucciones para el embarque de la mercancia.

• Reservation en la agenda naviera en la que se efectuara el embarque 

de la mercancia.

• Si se trata de contenedores, solicitar su oportuno envio para cargarlos 

con las mercancia que se exportara y tenerlos listos para su embarque 

con tres dias de anticipacion.

• Si la clase o naturaleza de la mercancia asi lo requiere, debera 

agregarse lo siguiente:

❖ Permisos o autorizaciones,

❖ certificados de analisis quimicos,

❖ lista de empaque,

❖ el certificado de origen.

Lista de empaque: la cantidad exacta de los articulos que contiene cada bulto y el 

tipo de embalaje.

En cada bulto o caja se deben anotar, en forma clara y legible, los numeros y las 

marcas que lo identifiquen, mismo que deben relacionarse en la factura, anotando 

la descripcion de cada una de las mercancias que contiene.

Certificado de calidad.

Tambien hay una ser de documentos los cuales hay que llenar, ya sea si uno ya 

es cliente o si es un cliente nuevo
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Fraccion arancelaria
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

09 Cafe, te, yerba mate y especias

0901 Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; 

sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proporcion.
- Cafe tostado:

090121 - - Sin descafeinar.

09012101 Sin descafeinar.

Costa Rica 

EXCL Nota: CR3

Fuente: w w w .s iav i.con.m x/fracc ionarance laria

5.6 ASPECTOS DEL PRECIO

Aranceles aplicados a Socios Comerciales

EE.UU. Canada Chile

Ex. Ex. Ex.

El precio de un producto es solo una oferta para probar el pulso del 

mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si lo 

rechazan debe cambiarse el precio con rapidez o bien retirar el producto del 
mercado.

La clave para determinar el precio de un producto es entender el valor que 
los consumidores perciben en el.

La fijacion de precios en relacion a los competidores hace que el empresario 

se de cuenta con exactitud del nivel de precios de la competencia.
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Al iniciar y para poder incluif a cafe “Jocutla” en el mercado utilizaremos:

• Estrategias de precio de penetracion

En el mercado se incursionara con un precio un poco por abajo de la 

competencia aun asi dejando un margen demasiado positivo tanto para la 

empresa como para el intermediario (Cafeteria), el precio de la competencia por 

kilo oscila entre los $500 y $550 pesos. Calculando los costos y gastos arriba 

mencionados nosotros tendriamos que vender nuestro cafe en 400 para poder 

obtener utilidades, debido a la competencia se deicidio que el precio final de 

nuestro producto sera de $500 pesos para obtener un mayor beneficio y 

encontrarnos a nivel de la competencia.

Por introduccion del producto se decidio que se vendera al cliente final por 

medio de un intermediario, en este caso seran los duefios de cafeterias y 

restaurantes.

No se utilizaran bodegas de almacenaje debido a que se exportara 

unicamente el cafe solicitado y el producto Negara a su destino.

Algunos competidores si venden el cafe directo al cliente final, nosotros 

decidimos que para poder incursionar adecuadamente y como inicio sera 

mediante este medio (intermediario) posteriormente, si el producto tiene una 

buena aceptacion en el mercado texano, a largo plazo se pondra un centra de 

distribucion alia.

El producto puede motivar a los posibles clientes en cuanto al precio, calidad 

y ventajas competitivas que tenemos.

5.7 ASPECTOS DE PROMOCION
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La exportation que se llevara a cabo se encargara de entregar la mercancia 

en el aeropuerto de San Antonio. La forma de pago sera la siguiente:

Cuando se realice la solicitud y se firme el contrato de compra-venta (Ver anexo 

20) se solicitara un anticipo del 25%, una vez llegada la fecha de exportacion y 

antes de enviar la mercancia se cobrara otro 25%, y cuando esta llegue a su 

destino y que sea debidamente revisada bajo los estandares del contrato el 

comprador tendra 7 dias para terminar de pagar el otro 50% restante del total de 

la compra.

Por lo que se refiere al contrato este sera firmado una vez que se llegue a un 

acuerdo con cada intermediario y para una mejor calidad en cuanto al servicio, la 

empresa mandara a un representante para la firma de este.

Como una medida de seguridad se recomienda emplear la solicitud y 

elaboracion de la carta de credito, de este modo se asegura el pago integro de la 

exportacion por parte del importador. La carta de credito es un instrum ent de 

pago que recibe un (exportador/ vendedor/ beneficiario) por medio de un banco 

confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago a su favor, contra la 

presentacion conforme de docum ents relativos a la venta de mercancias o 

prestacion de servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los terminos y 

condiciones estipulados en la Carta de Credito emitida por un banco emisor que 

actua por cuenta y orden de un importador/ comprador/ ordenante. (ver anexo 21)

5.9 SOPORTE AL CLIENTE

La empresa no dara descuentos o cupones promocionales para la venta del 

p roduct, mas sin embargo si se comprometera m ed ian t contrato previamente 

estipulado, a entregar la mercancia en buenas condiciones tanto en su

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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su embalaje, y en su

calidad.

Si no se Negara a cumplir con lo acordado entre comprador y vendedor, la 

empresa se compromete a retribuir total o parcialmente la mercancia que 

cumpliera con los estandares de calidad o realizar un descuento del monto total 

de la mercancia.

5.10 PLANES FUTUROS /INVESTIGACION Y DESARROLLO

En cuanto a la selection del cafe actualmente se realiza una selection 

posterior al beneficio seco de manera manual, pues ya que la maquinaria con la 

que se cuenta (tren de morteo) no clasifica correctamente el cafe con las 

respectivas zarandas y en ocasiones se llega a desviar en la selection de cafe 

supremo de especialidad como cafe de menor inferioridad en calidad, y en un 

futuro a mediano plazo se comprara una maquinaria que lo realice correctamente 

proveniente de Colombia.

Tambien se pretende establecer a largo plazo un local comercial fungiendo 

como distribuidor propio de la empresa, ubicado en San Antonio una vez que las 

exportaciones se comiencen a realizar y la marca Jocutla se posicione en el gusto 

del mercado.

Dicho distribuidor se planea que no sea uno solo en San Antonio, sino 
*

tambien en otras ciudades principales del estado de Texas, como Austin y 

Houston. Se tiene planeado que los distribuidores no solo vendan cafe en 

presentaciones individuales sino tambien que se ofrezca un servicio de cafeteria y 

reposteria.

La meta a alcanzar con la exportation de cafe “Jocutla” es en primer lugar 

posicionar la marca para posteriormente colocar los centros de distribution. Estos 

proyectos se construiran con capital propio de la empresa.
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6.-RIESGOS CRITICOS

Algunos de los principales factores que hay que tener en cuenta por su 

influencia limitante en el buen funcionamiento de la empresa son los mismos que 

enfrentaria cualquier negocio al iniciar sus actividades.

La Real Academia de la Lengua Espahola define el riesgo como la 

Contingencia o proximidad de un dafio. En sentido estricto, el riesgo implica 

solamente la posibilidad de sufrir dafio o perdida. En el contexto del proyecto, la 

identificacion del riesgo tambien se refiere a las oportunidades (resultados 

positivos) asi como las amenazas (resultados negativos). La administracion de 

riesgos son los medios a traves de los cuales la incertidumbre se maneja de 

forma sistematica, para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del 

proyecto.

Los riesgos internos se refieren a aquellos que podemos controlar o prevenir 

de alguna manera y que se encuentran dentro de la empresa. Estos pueden 

afectar tanto al personal como a la production, asi como tambien al terreno, 

construction y equipos. Existen riesgos que por el buen manejo del personal y 

del proceso se evitan y ya estan controlados en la empresa, pero asi tambien 

existen algunos que no se tiene aun el control adecuado entre los cuales 

podemos encontrar:

• Penalization por no entregar la mercancia conforme al contrato.

• No contar con un estimado de la demanda del cafe al momento de

exportacion, esto es debido a que despues de su tostacion se debe

6.1 RIESGOS INTERNOS
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considerar un plazo de 40 dias para que el cafe se desgacifique y se pueda 

extraertodas las propiedades a la hora de su elaboration.

• En cuanto a las compras que realiza la empresa a la otra finca para poder 

abastecerse al 100% de su demanda, esta ultima finca pudiera entregar el 

cafe sin calidad, sin las regulaciones que Jocutla establece en la 

produccion de su cafe.

• El producto no se vendera inicialmente directamente en un distribuidor

propio, por lo que se puede correr el riesgo de no darse a conocer el 

nombre y logotipo del producto.

• Rapina. El robo en las fincas de cafe cuando aun se encuentra en las matas,

puede llegar a disminuir considerablemente en la merma.

6.2 RIESGOS EXTERNOS

En cuanto a los riesgos externos, estos se refiere a los que estan fuera del 

alcance de los empleados o empresarios, un ejemplo claro de esto es el clima, 

puesto que este no puede ser manejado o controlado por nadie, y debido al giro 

de la empresa nos podemos encontrar con los siguiente:

• Baja produccion por condiciones climatologicas, afectando la produccion de

flor, o granizo afectando la cantidad de produccion a cosechar.

• Suradas (vientos calientes) afectando el tamano del grano, ocasionando con

esto una menor produccion en gourmet.

• Devaluation de la moneda, volatilidad de la moneda o tipo bancario

• Se produzca otro cafe con las mismas especificaciones que el cafe “Jocutla”.
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• Perder alguna certification, por algun error cometido en la production

• Riesgo de maltrato de mercancia en el momenta de exportation

• Incendio cerca de la region y que afecte

• Riesgo en exportation, maniobras y transportation

Uno de los riesgos a los que se enfrenta la empresa al exportar el producto, 

son los que se presentan al enviar la mercancia a su pais destino, en este caso 

Estados Unidos.

Para realizar una exportation a los Estados Unidos el exportador debera 

normalmente establecer un contrato de venta o conseguir que el comprador 

acepte sus condiciones generales de venta.

En muchos casos, el comprador americano impondra sus condiciones 

ocurriendo esto mas frecuentemente en el caso de las grandes empresas 

americanas que disponen de buenos equipos juridicos y mucha capacidad de 

compra y de negotiation. En otros casos, el exportador tendra una mayor 

capacidad negociadora si dispone de algun producto exclusivo o especialmente 

deseado por el comprador.

El exportador es quien debe preparar el primer borrador del contrato. De 

hecho, se revela a menudo dificil modificar un borrador elaborado por el 

comprador americano y adaptarlo a los intereses del exportador. Teniendo en 

cuenta las practicas americanas segun las cuales los contratantes recurren 

frecuentemente a los tribunales, a los abogados e intentan abrir procesos o 

amenazan con hacerlo, un contrato redactado correctamente y que proteja los 

intereses del exportador es esencial.

J O C U T L A
Coatepec. Vet.
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Otro punto importante es el adecuado manejo del tiempo durante la 

negotiation. Si el vendedor negocia un contrato en los Estados Unidos, debera 

prolongar su estancia en el pais los dias que sean necesarios para concluir las 

negociaciones y firmar el contrato. Si regresa demasiado pronto a su pais, se 

sucederan intercambios por escrito, nuevas negociaciones telefonicas o via 

fax/correo electronico, lo que dara lugar a gastos extraordinarios en concepto de 

honorarios por consejos juridicos. En cualquier caso, es importante que las 

partes se pongan de acuerdo sobre un documento unico.

Es conveniente recordar que aunque la economia americana sea rica en 

oportunidades de negocio, presenta igualmente riesgo de impagados. La 

obtencion previa de informacion sobre el cliente americano es precaution 

elemental. La fuente habitual de informacion sobre las empresas americanas es la 

agenda privada DUN & BRADSTREET, que puede ser consultada directamente o 

acudiendo a los dispositivos oficiales de asistencia a las empresas exportadora, 

como son el ICEX o las diferentes Oficinas Comerciales en Estados Unidos. 

Informaciones complementarias se pueden recoger en otras fuentes clasicas, 

como son bancos, camaras de comercio locales y companias de seguros (CESCE 

u otras companias especializadas en riesgos comerciales).

Un plan de contingencia es una presentation para tomar acciones 

especificas cuando surjan problemas o una condition que no este considerado en 

el proceso de planeacion y ejecucion normal.

Un plan de contingencia que sugerimos que lleve a cabo de manera 

inmediata es la adquisicion de varios extintores, debido a que podria haber algun 

tipo de accidente de esta magnitud, ya sea por algun incendio cercano y que 

llegue afectar la planta o por alguna fuga de gas, asi como tambien una medida 

de seguridad podria ser contratar algun seguro contra incendio.

6.3 PLANES DE CONTINGENCIA
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be puede crear un plan de normatividad y revisiones para no perder ninguna 

certificacion, esto es la constante evaluacion de la produccion, para que en el 

momento seguimiento en la renovacion de certificacion este no tenga ningun 

inconveniente para seguir siendo aprobada.

Se puede crear un plan de normatividad y revisiones para no perder ninguna 

certificacion, esto es la constante evaluacion de la produccion, para que en el 

momento seguimiento en la renovacion de certificacion este no tenga ningun 

inconveniente para seguir siendo aprobada.

En el caso de la competencia o de que llegue algun producto que supere al 

cafe Jocutla en calidad, se disenara un plan para que la empresa este en 

constante innovacion y que siempre se mantenga a la vanguardia, tanto en 
empaque como en el producto.

Para minimizar un poco el factor climatologico se puede implementar un 

programa de reforestacion en el predio de cafe para minimizar los efectos 

ambientales, ademas fertilizar adecuadamente aportando los nutrientes 

necesarios para que la plantacion y el producto soporten las condiciones 

climatologicas y aporte de materia organica a los suelos conservando las 

condiciones para mantener la calidad del grano, ademas de la siembra de plantas 

leguminosas para lograr la fijacion de nitrogeno. Se busca minimizar con esto las 

afectaciones por surada, un incremento en aportacion de sombra para minimizar 

los efectos de los periodos de seca, manteniendo la humedad en los suelos, y asi 

mantener un equilibrio de los microambiente del cafetal.

En las empresas micro, pequenas y medianas es conveniente contratar los 

seguros y fianzas necesarios para la seguridad financiera y operativa de la 

empresa. La finalidad de los seguros es prevenir contingencias. Minimizar las

6.4 SEGUROS
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consecuencias economicas de los hechos desafortunados futuros e inciertos el 

seguro debe ser congruente con las necesidades de la empresa y debe medirse y 

controlarse garantizando con ello que se tengan las mejores condiciones de 

cobertura.

Seguro contra incendio:

Este seguro podria ser contratado con la empresa “Bci Seguros” que abarca 

la cobertura basica de incendio, en edificios o que se pudiera presentar una fuga 

de gas donde el inmobiliario resulte afectado, y tambien contempla los beneficios 

de riesgo naturaleza (avalancha, aluvion, etc.), rotura de canerias, danos a la 

propiedad producidos por vehiculos motorizados y aeronaves.

Seguro agropecuario:

Contratar una poliza de seguro agropecuario ya que el seguro agricola 

protege no al 100% pero si con un porcentaje dependiendo del contrato. Hoy los 

riesgos climaticos estan afectando drasticamente la calidad de los productos 

primarios y la misma produccion. El seguro protege de heladas, exceso y deficit 

de lluvias, vientos fuertes, granizo, e inundaciones.

Seguro de exportacion:

Se decidio que el seguro a contratar para asegurar la mercancia exportada 

via aerea sera mediante el Grupo Nuno cuya mision es: “Satisfacer las 

necesidades de proteccion y asesoria de nuestros clientes, de forma profesional y 

oportuna, ofreciendo las mejores opciones de cobertura y costo en el mercado”
Fuente: www.gruponuno.com

Con este grupo tendremos una poliza garantizada por una empresa de 

seguros que cuenta con el mas amplio respaldo internacional.

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.
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El seguro que se contratara sera de Transportes Carga da protection a todo 

tipo de bienes cuando estos son transportados desde y/o basta cualquier parte 

del mundo.

Productos y bienes transportados para: ventas, compras, distribution, 

importaciones, exportaciones, traspasos, mantenimiento, devoluciones, ya sea de 

su propiedad o que esten bajo su responsabilidad, utilizando tanto vehlculos 

propios como de terceros.

Dentro de su cobertura abarca los riesgos inherentes al traslado de cualquier 

objeto o mercancia en el trayecto asegurado, a partir del momento en que es 

despachada la mercancia objeto del seguro y hasta la entrega al destinatario.
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7 ANALISIS FINANCIERO

7.1 SITUACION FINANCIERA ACTUAL

Los resultados obtenidos en este analisis financiero son un compOnente 
indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre las posibles acciones a 
desarrollar a lo largo de la vida operativa de la empresa como lo son prestamos, 
inversiones y otras cuestiones involucradas en la empresa, incrementando 
actividades o participaciones.

La importancia del presente analisis financiero radica en que facilita la toma 
de decisiones a los inversionistas o terceros que esten interesados en la situacion 
economica y financiera de la empresa.

El analisis financiero presenta las diferentes operaciones economicas de la 
empresa Jocutla S.P.R de R.L con proyecciones a cinco afios, proyectandose al 
ano2016.

Estos resultados financieros indican al empresario hacia donde se 
conduciran los esfuerzos e inversiones que se realizan en el negocio, ademas le 
permitira elaborar informacion que pueda servir para la toma de decisiones de la 
empresa.

Actualmente se obtiene una gran cantidad de utilidad por la venta de cafe a 
nivel nacional, se puede observar en los siguientes apartados que es muy 
benefico para la empresa realizar sus exportaciones ya que sus utilidades 
incrementarian muy favorablemente.

(Ver anexos del 22 al 24)
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• Razones de eficiencia y operacion

Ventas netas / Activo total 

$9,487,149.96 / $ 8,749,784.56 = $ 1.08

Esta razon nos da como resultado el grado de utilizacion de los activos totales en 

la empresa el cual es bajo ya que el resultado es 1.08, y se espera que aumente 
en el futuro.

Los activos pronto generaran mas ventas y mejoraran su rendimiento.

• Rentabilidad sobre ventas

(Utilidad neta / ventas netas) x 100 

(2,930,155.07/9,487,149) x 100 = $  30.89

La utilidad neta obtenida es de 30.89 pesos por cada peso que se invierte es muy 
favorable.

• Rentabilidad sobre activo total

(utilidad neta/activo) x 100 

( 2,930,155.07 / 8749784.564) x 100= 33.49

• Rentabilidad sobre capital

(Utilidad neta / capital)*100 

( 2,930,155.07/ 5,819,629.49 ) x 100 = 50.34

Nos indica que la empresa esta generando utilidades sobre la inversion, muy 

aceptables para los inversionistas.
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7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS

Las Proyecciones a cinco anos nos muestran la Utilidad que se obtiene del ano 
2012 al ano 2016 en donde notamos que las entradas son mayores a los gastos, 
por lo tanto las utilidades netas son las siguientes:

$ 2,930,155.07 
$ 3,241,517.75 
$ 3,652,516.51 
$ 4,151,194.99 
$ 4,758,048.33

Lo que nos asegura Utilidad al final de los ejercicios.

Al evaluar la posicion financiera y los resultados de las operaciones de la 
empresa Jocutla S. de P.R de R.L. con el objeto de establecer las mejores 
estimaciones y predicciones posibles sobre las decisiones futuras.

Punto de equ ilib rio  Un punto de equilibrio determina la rentabilidad de vender 
cafe tostado Jocutla en San Antonio Texas el nos da las siguientes cantidades a 
comercializar en los cinco anos evaluados, refiriendose a un 43.85% de las 
utilidades totales a comercializar. (veranexo25)
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7.3 EVALUACION FINANCIERA

7.3.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E. = $4,160,018.41 ano 1 

$4,561,440.67 ano 2 

$5,091,433.08 ano 3 

$5,734,615.61 ano 4

$6,517,446.24 ano 5
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Ano1 (2012) 
rAr\o2 (2013] 
Ano3 (2014) 
Ano4 (2015) 
Ano5 (2016)

Periodo de recuperacion

Inversion total 5,819,629.49
Utilidad Neta Suma de utilidad neta
2,930,155.07
3,241,517.75
3,652,516.51
4,151,194.99
4,758,048.33

2,930,155.07
6,171,672.82
9,824,189.33
13,975,384.31
18,733,432.64

La recuperacion de la inversion aportada de 5,819629.49 por la empresa Jocutla S.P.R 
de R.L se recupera en al ano 2013 ( Ano 2 )

7.3.3 TASA INTERNA DE RETORNO

ANOS FLUJO DE TIR 
EFECTIVO

i ,  ' 0 -5,819,629 |
1 3,234,741.39

i - ■ 2 3,546,104 i
3 3,957,103 71 %

I ■ 4 4,455,781
5 21,153,073

El indice de rentabilidad obtenido a traves del calculo de la tasa interna de retorno 

es de 71 % el cual aceptado y nos indica que es conveniente invertir en el 

proyecto de exportacion a San Antonio Texas.
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fecha:
05/07/2011

VALOR ACTUAL NETO

Concepto Valor
Tasa anual de 
descuento 15%
Costo inicial del 
proyecto -$5,819,629.49

Rendimiento del ano 1 $3,234,741.39
Rendimiento del ano 2 $3,546,104.07
Rendimiento del ano 3 $3,957,102.83
Rendimiento del ano 4 $4,455,781.31
Rendimiento del ano 5 $21,153,073.23

Indicador Tasa/ Valor

UDI 4.553639

CETES (28 
dias) 4.33%

THE 4.85%
+

TREMA 9.5

VAN=13,339,857.31

Encontramos que la equivalencia de los flujos de efectivo futures arrojados en el 
proyecto de exportacion de la empresa Jocutla S.P. R de R.L y la comparacion 
con la inversion inicial de $ 5,819629.49 obteniendo VPN de 13,339,857.31 lo 
que nos indica que es mayor a la inversion inicial de 5,819,629.49, evaluando que 
si es conveniente invertir en el proyecto de exportacion de cafe a San Antonio 
Texas ya que recuperamos la inversion inicial ademas de una suma adicional de 
7,520,227.82.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusion a este proyecto, podemos decir que es viable hacer esta 

exportacion, ya que como resultado de nuestra investigation de mercado es muy 

favorable el mercado meta.

Se tiene como objetivo final a largo plazo abrir un centra de distribution en 

San Antonio Texas, por lo que como estrategia de entrada a otro pais se decidio 

hacerlo por medio de un intermediario que seran restaurantes y cafeterias, ya que 

como resultado del proyecto se concluyo que es viable, debido tanto al tipo de 

cafe que se desea exportar como a su calidad.

Es recomendable para la empresa, que actualice su pagina web ya que de 

esta manera es como se va a dar a conocer con mayor fuerza en Estados Unidos 

y en especial en Texas, asi como tambien hacer una distincion de marcas, debido 

a que en el empaque con el que cuentan actualmente, como debilidad tiene que 

no se menciona el nombre “cafe”, actualmente su logo dice “ finca sustentable 

Jocutla” y no hace mention en si al producto, como se menciono en el trabajo la 

unica marca registrada es “Jocutla” por lo que antes del entrar al mercado 

extranjero se podria cambiar a Cafe Jocutla, y se tiene contemplado que de esta 

manera tendra mayor impacto en este mercado.

Por lo que se refiere a nuestras proyecciones, son muy favorables en cuanto 

a utilidades se habra puesto que el mercado se va a seguir expandiendo haciendo 

que las ventas aurnentan y por consiguiente mayores utilidades y reconocimiento.

/
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9 APENDICES Y ANEXOS 

ANEXO 1

Ficha tecnica de la finca

J O O U T L A
Coatepec. Ver.

Finca Jocutla

Ubicada en el Municipio de Coatepec, Veracruz (Mexico), a una altura de 1,250 
metros sobre el nivel del mar, Finca Jocutla es un espacio donde resalta la 
biodiversidad, ya que mediante la prevencion y el control natural de plagas se 
ha logrado que todos los procesos dentro de la Finca tengan como base el 
desarrollo sustentable del cafe.

Gracias a la implementacion de buenas practicas agricolas en el proceso del 
cultivo del cafe y buenas practicas de manufactura en el proceso de 
beneficiado, Finca Jocutla ha destacado en el mundo de los cafes de 
especialidad.

En la Finca Jocutla predomina el clima sub-tropical con temperaturas promedio 
de 10°C minimo y 35°C maximo, lo cual proporciona una condicion 
agroclimatica optima para el cultivo del cafe, ademas de que el suelo es de 
origen volcanico, caracterizado por ser muy fertil, profundo y con un alto 
contenido de materia organica.

El 80% de la plantacion de cafe es de la variedad arabiga tip ica y el 20% 
arabiga m undo novo, todo el cafe es cultivado bajo sombra, producida por 
mas de 22 diferentes variedades de arboles que enriquecen el suelo con 
nitrogeno y abrigan la avifauna emigrante y la regional.

En la Finca Jocutla el suelo es cuidado con coberturas nobles como el matlalin, 
arachis p in toys y te froc ias para evitar la erosion. Se ha eliminado el uso de 
herbicidas, todo el control de malezas y de hierbas se realiza de forma manual 
con machete. La fertilizacion se realiza mediante lombricomposta, elaborada 
con la pulpa y el mucilago obtenidos del beneficio de cafe.

Algunos elementos que han logrado que la Finca sobresalga en el mundo del 
cafe de especialidad son los siguientes:

1. Cumple con las “buenas practicas agricolas y de manejo” en apego a la 
Inocuidad Alimentaria, condicion que demanda el mercado internacional.
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2. Control biologico de plagas.
3. Cultivo bajo sombra.
4. La cosecha se realiza bajo estrictos controles de seleccion, es decir, 
unicamente se cortan los frutos en su etapa madura (rojos), lo cual se logra con 
una adecuada capacitacion a los trabajadores temporales dedicados 
unicamente a la recoleccion del fruto.
5. El beneficio humedo esta basado en un proceso ecologico que no deteriora el 
medio ambiente.
6. Se produce cafe de especialidad y es certificado con la Denominacion de 
Origen “Cafe Veracruz” con caracteristicas unicas de acidez, aroma y cuerpo.
7. Durante todo el proceso de transformacion del cafe se hace un especial 
enfasis en el cuidado de la biodiversidad.

De esta manera Finca Jocutla conserva toda la estructura y el funcionamiento del 
ecosistema como una unidad agroforestal. Lo anterior favorece una estructura 
biologica en donde participan especies nativas e inducidas, distribuidas bajo un 
diseno predeterminado para acompanar el cafe y generar beneficios multiples.

Finca Jocutla es un espacio donde resalta la biodiversidad, la proteccion natural a 
plagas, enfermedades y malezas, con un ciclo de nutrientes de una finca natural. La 
produccion, procesamiento y comercializacion del aromatico generado, considera 
aspectos de bienestar, solidaridad, respeto e integridad de quienes en ellos 
participan.

De manera natural, los elementos aqui descritos enmarcan a Finca Jocutla bajo los 
conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad.

En el ano 2001, a iniciativa del Gobierno del Estado de Veracruz por constituir una 
entidad de apoyo a la cafeticultura, se creo el Consejo Regulador del Cafe 
Veracruz, A.C. (CRC-V), entidad que logro la aprobacion y acreditacion para emitir 
certificados bajo el Sistema de la Denominacion de Origen “Cafe Veracruz”,' 
teniendo como base la Norma Oficial Mexicana del Cafe Veracruz NOM-149-SCFI- 
2001.

Como resultado de un gran esfuerzo fincado en la implementacion del control de

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

112



Comprcio 
• Cxterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

J O C U T L A
___________________________________________________________________ v -_____ ,•______ ____________________________________ ________________________________________________________________________Coatepec. Ver.

calidad, la Finca “Jocutla” cumplio los lineamientos fundamentados en la NOM-149- 
SCFI-2001 que establece el Consejo Regulador del Cafe Veracruz, A.C. y fue 
inscrita el dia 31 de octubre del 2002 con el numero F-421-0008.

Dados los cumplimientos de las Buenas Practicas Agrfcolas de manera constante, 
se obtuvo la reinscripcion de la finca para la siguiente cosecha del periodo 2003 -  
2004, en donde el organismo de certificacion del CRC-V con numero de 
acreditacion 37/03 ante la Entidad Mexicana de Acreditacion, declara que la Finca 
“Jocutla” ubicada en el municipio de Coatepec reune las condiciones necesarias 
para continuar inscrita ante el CRC-V y que el cafe en cereza producido en esta 
unidad productiva puede integrarse a la cadena productiva del Cafe Veracruz por lo 
que se le extiende la constancia el 17 de enero del 2004.

A raiz de este suceso se decide inscribir el beneficio humedo ante el CRC-V con el 
fin de procesar el cafe cereza y obtener cafe pergamino con el objetivo de certificar 
lotes de cafe oro. De esta manera en abril del 2004 y despues de haber cumplido 
las especificaciones requeridas en la NOM-149-SCFI-200, Cafe Veracruz- 
Especificaciones y Metodos de prueba, se otorga el primer certificado del lote de 
cafe Veracruz bajo el Sistema para la Denominacion de Origen con las 
caracteristicas siguientes: Tipo SCAA, Grado PREMIUM.

Este hecho sin precedentes queda registrado en la historia del cafe en el ambito 
mundial, concibiendo los primeros lotes certificados bajo la Denominacion de 
Origen de Cafe Veracruz como primera en su tipo en el mundo.

Una vez obtenida la certificacion, se participo en abril del 2004 en el 16a. Edicion de 
la Convencion y Exhibicion Anual de la Asociacion de Cafes de Especialidad de 
Estados Unidos (SCAA por sus siglas en ingles), obteniendo un Score de 84 
puntos, debido a los cuales fue considerado como uno de los mejores cafes de 
especialidad del mundo.

En el mes de mayo del 2004 se participa en Suiza en un evento de seleccion de los 
mejores cafes, organizado por Starbucks Coffee en donde destaca el cafe de la 
Finca “Jocutla” bajo la marca “Arabi-K-fe” por sus propiedades organolepticas 
calificadas con las notas: SOME JUICY ACIDITY, MEDIUM BODY, OK FLAVOR.
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Para el ano 2005, como parte de una actividad constante, nuevamente la Finca 
“Jocutla” reune las condiciones necesarias para continuar inscrita al CRC-V, 
documento que fue emitido con fecha 28 de diciembre del 2004.

Con la finalidad de completar la cadena productiva del Cafe Veracruz, se inscribe la 
unidad productiva: Torrefactora con Expendio de Cafe bajo el registro numero T-30- 
001 y se obtiene el Certificado de Linea de Cafe Tostado con numero LT-001, el 8 
de abril de 2005 con la designacion exclusiva para Cafe Veracruz: Especial para 
Gourmet. En esta misma fecha y dado que se reunen las condiciones necesarias, 
se obtiene la Constancia de Inscripcion de la unidad productiva: Expendio con 
numero de registro E-30- 001, ubicado en la calle de Rebsamen numero 28 en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz.

En preparacion para la 17a Edicion de la Convencion y Exhibicion Anual de la 
Asociacion de Cafes de Especialidad de Estados Unidos, se enviaron muestras de 
Cafe Veracruz de la Finca “Jocutla” que compitieron dentro del grupo 
Centroamerica, donde ademas de Mexico participaron Costa Rica y Republica 
Dominicana, obteniendo una calificacion de 83.5 puntos en el rango de calificacion 
para cafes de muy alta calidad que fluctua entre 80 y 100 puntos.

Uno de los mayores logros se consigue en la cosecha correspondiente al ciclo 2004 
— 2005 en donde un lote de la Finca “Jocutla” es el unico en obtener el Certificado 
de Lote de Cafe Veracruz bajo el Sistema de Certificacion para Denominaciones de 
Origen con numero 009 emitido en la ciudad de Xalapa, Veracruz el 26 de mayo de 
2005 con las siguientes caracteristicas: Tipo SCAA, Grado SPECIALTY.

De acuerdo a la clasificacion de cafe de la Asociacion de Cafes de Especialidad de 
Estados Unidos, el grado SPECIALTY es el maximo grado otorgado a un cafe por 
su destacada calidad.

Un logro mas para el cafe de la Finca “Jocutla” fue la participacion en el evento 
convocado por la Agencia para la Valorizacion de los Productos Agricolas de 
Europa (AVPA), en Paris, Francia, del 6 al 8 de junio de 2005 en donde compitio 
con los mejores cafes procedentes de 18 paises productores de cafe de 
especialidad, obteniendo la Medalla de Oro, misma que fue recibida el 5 de agosto
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de mismo afio en el Salon de Banderas del Palacio de Gobierno a manos del Sr. 
Phillippe Juglar (Presidente de la AVPA) y en presencia del Sr., Lie. Fidel Herrera 
Beltran, Gobernador del Estado de Veracruz.

En el marco de este evento, el Sr. Gobernador coloco los primeros hologramas que 
certifican toda la trazabilidad de la produccion de la Finca “Jocutla” con marca 
“Arabi-K-fe”, y entrego un reconocimiento al Dr. Eduardo Assad Azuara por haber 
obtenido la Medalla de Oro y por ser la primera marca de cafe en contar con una 
Denominacion de Origen en el mundo.

A finales del ano 2005, nuevamente el cafe de la Finca “Jocutla” participo en la 
primera edicion de la Feria “Ethnic Food Show” que se celebro el 23 y 24 de 
noviembre en Londres, Inglaterra, en el marco del Gourmet Market Place 
obteniendo la Medalla de Oro asignada por los especialistas y el publico 
consumidor con una calificacion de aceptabilidad general del 100%, ademas de ser 
calificado por el Sr. Ian Breminer, agente especializado en este ramo, como un cafe 
de calidad excepcional. Por su parte, un comunicado de la AVPA, fechado en Paris, 
Francia el 13 de diciembre de 2005 considera el cafe “Arabi-K-fe” vinculado al 
concepto “Savoir -  Faire”.

Derivado de los multiples reconocimientos obtenidos por la calidad del cafe de 
especialidad producido en la Finca “Jocutla” y a las diversas relaciones 
establecidas en los eventos en los que se ha participado han surgido ofertas 
nacionales e internacionales.
A iniciativa de BANCOMEXT, fueron invitados empresarios de la Asociacion 
Madrilena de Industria ls  de Cafe (AMIC), a visitar los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz, en su estancia en nuestra entidad conocieron la Finca “Jocutla”, a partir 
de esta visita la AMIC, interesada en los cafes especiales de Veracruz, invitan a la 
mision comercial “Encuentro Madrid Cafe” celebrada en la ciudad de Madrid, 
Espana del 19 al 21 de octubre del 2005 y de la cual surgio el interes para la 
adquisicion del cafe de especialidad de la Finca “Jocutla” .

La realizacion de esta importante operacion establece, por primera vez, un canal de
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comercializacion para la exportacion de cafes de especialidad, distinguiendo a 
Mexico y en especial a Veracruz, como una de las entidades pioneras en la 
production y exportacion de cafe de especialidad con Denomination de Origen.

Retomando de manera especial las especificaciones requeridas de la NOM-149- 
SCFI-2001, se suma un logro referente a la cosecha correspondiente en el ciclo 
2005-2006, obteniendo el Certificado de Lote de Cafe Veracruz bajo el Sistema de 
Certificacion para Denominaciones de Origen con numero 010 emitido en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz el 14 de junio de 2006 con las siguientes caracteristicas: Tipo  
SCAA, Grado SPECIALTY.
En el mes de agosto de 2006, el Consejo Regulador del Cafe Veracruz, A.C. y la 
Direction General de Normas otorgo un reconocimiento por haber obtenido la 
Certificacion de Producto basado en la NOM- 149-SCFI-2001 Cafe Veracruz-

Especificaciones y Metodos de Prueba; durante la Cosecha 2005-2006.

Para el ano 2006, nuevamente la Finca “Jocutla” reune las condiciones necesarias 
para continuar inscrita al CRC-V y obtiene la Constancia de Reinscripcion de la 
Unidad Productiva: Beneficio Humedo “Jocutla” con el No. de inscription H-421- 
0008/01, documento expedido el dia 07 de Noviembre del 2006.

Con la finalidad de completar la cadena productiva del Cafe Veracruz, se reinscribe 
la unidad productiva: Torrefactora con Expendio de Cafe bajo el registro numero T- 
30-001/01 y se obtiene el Certificado de Linea de Cafe Tostado con numero LT- 
004, el dia 7 de noviembre de 2006 con la designation exclusiva para Cafe 
Veracruz: Especial para Gourmet.

En el mes de marzo de 2007 la Finca Jocutla obruvo el Segundo lugar en el 
concurso “Taza Distintiva Cafe de Mexico”, convoapor por el AMECAFE. En junio 
del mismo ano, se participo en el evento convocado por la Agencia para la 
Valoracion de Productos Agricolas en Europa (AVPA), en Paris, Francia, en donde 
nuevamente el cafe producido en la Finca Jocutla fue distinguido con la Medalla de 
Oro, considerandolo el M ejor Cafe del Mundo.

Como resultado de la calidad en sus procesos, en el 2009, la Finca Jocutla, recibio 
un reconocimiento especial tambien por parte de la AVPA.

Europa como continente que agrupa al mayor numero de paises con pujanza 
industrial y economica, es sinonimo de calidad y prestigio y atrae el interes de las
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empresas de todo el mundo por su mercado en constante expansion.

Es por eso que fue creado EUROPE AWARD, para promocionar las relaciones 
economicas entre las empresas europeas y de otros continentes que trabajan con 
un denominador comun: la calidad. Los intercambios comerciales, el mutuo 
conocimiento, son cada vez mas necesarios para lograr y mantener un puesto 
importante en los mercados internacionales, lo que representa, a su vez, la meta de 
cualquier empresa. Exportar desde y hacia Europa, es mas que un deseo, una 
necesidad, ya que su mercado figura en los primeros de importancia y capacidad.

Este merecido galardon “TROFEO DE ORO EUROPA A LA CALIDAD” se le otorga 
a la empresa JOCUTLA S DE PR DE RL, Veracruz, Mexico; por la Calidad, 
Consistencia, Coherencia y Constancia y gran tipicidad de su producto cafe.

Este trofeo de Oro Europa a la Calidad fue recibido en Paris, Francia el dia 01 de 
marzo del presente ano.

Como se muestra en la breve, pero exitosa trayectoria de la Finca “Jocutla” en la 
produccion de cafe de especialidad, se cuenta con todos los elementos que 
requieren los nichos de mercado especiales de cafe para su comercializacion. 
Actualmente hay muchas solicitudes de turistas nacionales y extranjeros que 
desean conocer Finca Jocutla.

En Finca Jocutla tenmos total disposicion de compartir con todos los actores de la 
cadena productiva del cafe del Estado de Veracruz y otros estados de la republica 
la innovacion tecnologica aqui desarrollada.
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ANEXO2

FORMAS DE ORGANIZACION

Artieu lo  111.- Los productores rurales podran constituir sociedades de 

produccion rural. Dichas sociedades tendran personalidad juridica, debiendo 

constituirse con un minimo de dos socios.

La razon social se formara libremente y al emplearse ira seguida de las 

palabras "Sociedad de Produccion Rural” o de su abreviatura "SPR" asi como del 

regimen de responsabilidad que hubiere adoptado, ya sea ilimitada, limitada 

suplementada.

Las de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de sus 

socios responde por si, de todas las obligaciones sociales de manera solidaria; 

las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios responden de las 

obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, y las de 

responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, ademas del 

pago de su aportacion al capital social, responden de todas las obligaciones 

sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en el pacto social 

y que sera su suplemento, el cual en ningun caso sera menor de dos tantos de su 

mencionada aportacion.

A rticu lo  112.- Los derechos de los socios de la sociedad seran transmisibles con 

el consentimiento de la asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con 

alguna institucion financiera se requerira ademas la autorizacion de esta.

Las Sociedades de Produccion Rural constituiran su capital social mediante 

aportaciones de sus socios, conforme a las siguientes reglas:

En las de responsabilidad limitada, la aportacion inicial sera la necesaria 

para formar un capital minimo que debera ser equivalente a setecientas veces el 

salario minimo diario general vigente en el Distrito Federal;
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Los contribuyentes que obtengan sus ingresos dentro de los regfmenes de 

las personas morales tienen las obligaciones siguientes:

• Las personas morales deberan calcular el impuesto sobre la renta, aplicando

al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.

• Llevar la contabilidad de conformidad con el codigo fiscal de la federacion.

• Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una

copia de los mismos a disposicion de las autoridades fiscales.

• Presentar, a mas tardar el dia 15 de febrero de cada ano, ante las

autoridades fiscales, la informacion correspondiente de las personas a las 

que les hubieran efectuado retenciones en el ano del ejercicio.

• Proporcionar la informacion de las operaciones efectuadas en el ano de

calendario inmediato anterior con los proveedores y con los clientes que se 

requiera en la forma oficial que para tal efecto expidan las autoridades 

fiscales. Proporcionar la informacion de las operaciones efectuadas en el 

ano de calendario inmediato anterior con los proveedores y con los clientes 

que se requiera en la forma oficial que para tal efecto expidan las 

autoridades fiscales.

• Obtener y conservar la documentacion comprobatoria, tratandose de

contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero.

Las personas morales llevaran una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 

adicionara con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. Los derechos de los socios 

son transmisibles con el consentimiento de la asamblea y cuando la sociedad 

tenga obligaciones con una institucion financiera.
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ANEXO3

Premio de calidad a la produccion

-....... '  ; ' .... ^ . ; j*
Agerice pour la Valorisation des Produits Agricoies |

AVPA - £$pac& AtUirs * 46 rue St Antoine 7SQQ4 fu r ls  i JUU  14-33) 1 ,,44,54,00.30 Fax; (4 3 3 ) i.42 .77 ,36 .67  0-ma.U COAtact^avpa.fr ;• } .

A V P A  f;
: 1Dans la categoric Cafe Arabica Lave ^  ,!

Une mention speciale est attribuee a
Veracruz

prdsente
ArabiKfe - Mexique ?

Pour la Constance de la qualite de sa production J
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E l Organism*) de Certl/icacirin del Consejo Regtdcrdor del Cafe- Veracruz A.C .. con niimero 
de acndilacidn 17/08 oiorgado par la Eniidad Mexicana de A cred iu itiin  ferrm), declara 
if ue, una wei real'aados los procesos aprobadas y  i-igtntes para la Evahtacidn de la 
Confarmidml, el tale de Cafe Verde Itkniificado cart el numcro JO -100-10. 
y  canstituido p o t Of tacos, que contiene 69 kllogram os de c a ff vtrde 
can un total de SS2 kUagramas netos, cumpie las especificaciones rtqueridas en  la NOM• 
M9-SCFI-7001, C aff Veracm z-Especificocitm esy m itodas deprueba, par b  quc exliende 
el presente:

CERTIFICADO DE LQTE DE CAF§ VERACRUZ
Baja el Sistem a de CertiJicaciAn para D enom inacwnes de Origen

Con las coretcterisricas que sc indican a cantimracidn:

Tipo Grado Preparation

SCAA SPECIALTY GRADE N/A

Correspondiente a la Cosecha: 2009-2010
Marca: Jocutla
Propiedad de: lid  a ante A ssad A ;  uara
Con D omiciilo en: Enrique C  R fbsam tn  No. 28, Cal- Centra, C P , 91000

X elapa, Vet.
Procesado en el B eneficb  Seed con Inscription; S-coa-0001/03/S-421-6004

E l presents docuntento se respaM o con el Dictamen de VeriftcaciAn Ho. 6662. em itldo par 
la  U ttldad de VeriflcaciAn y  e l Informe Ho. 1078, emirido par e l Lahoratorlo de Pntebas 
Areas ctm-espondientes del Cornejo Regutador del C qff-V eraena A .C
C ertifkndo Ho, 043, emirido en C.oairpe, 
A bril i t  2010. ,

•tm , M ixico, a los echo dim  del m et tie

A raced <6rdrchAHem On del 
Director General del CJRCV

En la parte reverse i t  este docam ento contiene m fem ta ciin  adtdonaL

tOf-s-fO f->yuU6otdtlca'it-V«^*trur A.C. t.-C  L l.
C m ldbal C<Tl6n NO. 44. C&I.CtntrO 
Cf*. 0tSCH),Co®tppe<iVw.Mfxito 
1226>641-5*-90. 641-10-1 I 56
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E l O rg a n ism o  d e  C e r tif ic a tio n  d e l  C o rn e jo  R e g u la d o r  d e l  C afe- V eracru z A .C ., con  nume.ro  
d e  a c re d ila c id n  3 7 /0 3  o fo rg a d o  p a r  la  E n tid a d  M ex ica n a  d e  A  c re d it  a v io n  (etna), d e c la r a  
que, u n a  v e z  r e a liz a d o s  lo s  p r o c e s o s  a p r o b a d o s  y  v ig e n te s  p a r a  la  E v a lu a tio n  d e  la  
C o n fo rm id a d , e l  lo te  d e  C afe  V erde id e n tific a d o  co n  e l  n u m ero  7, v  c o n stitu id o  p a r  1 sa c o  
d e  4 1  k g  c /u  c o n  u n  vo h n n en  to ta l  d e  41  k g  ca m p le  la s  e s p e c if ic a c io n e s  r e q u e r id a s  en  la  
N O M -1 4 9 -S C F 1 -2 0 0 I, C a fe  V era c ru z -E sp e c if ic a c io m s  y  tn e to d o s  d e  p ru e b a , p a r  In qu e  
ex tien d e  e l  p r e s e n te

CERTIFICADO DE LOTE DE CAFE VERACRUZ
B a jo  e l  S is te m a  d e  C e r tif ic a tio n  p a r a  D e n o m in a c io n e s  d e  O rig e n

C on  la s  c a ra c te r is tic a s  qu e se  in d ic a n  a  co n tin u a tio n :

Tipo Grado Preparation

SCAA SPECIALTY NO APLICA

C o rre sp o n d ie n te  a  la  C o sech a : 2 0 0 4 -2 0 0 5
M a rca : A  ra b i-K -F e
P r o p ie d a d  de: E d u a rd o  A s s a d  A zu a ra
C on  D o m ic ilio  en: E n r iq u e  C. R e b s a m e n  N o . 20 , C ol. C e n tro , C .P . 9 1 0 0 0

X a la p a , Ver.
P ro c e s a d o  en  e l  B en efic io  S ec o  con  in sc r ip tio n :  S -4 2 1 -0 0 3

E l  p r e s e n te  d o c u m e n to  s e  r e s p a ld a  con  e l  D ie t am en  No. 820 , e m itid o  p a r  la  U n id a d  d e  
V e r ific a tio n  d e l  C o n se jo  R eg u la d o r  d e l C a fe -V e ra c ru z  A.C... con  nitm e.ro d e  a c re d ila c id n  
U V N O M Q 3 4  a s ig n a d o  p o r  la  em a. >

C e r tif ic a d o  N o . 009 , e m itid o  en  la  c iu d a d  d y  X a la p a , V era cru z  M e x ic o , a  lo s  v e in tise is  
d ia s  d e l  m e s  d e  M a v o  d e  2005.

/
it

i f 4E l m e c i o ,
I r f
r (gen era l
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ANEXO5

Premio de medalla de Oro Paris 2005

•t

J O C U T L A
Coatopcc. Vet.

ANEXO 6

Premio de medalla de Oro Londres 2005
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J O C U T L A
Coatepec, Ver.

ANEX0 7

Certificacion de produccion amigable de cafe.

a Junta Directiva de Fertilizante Natural Obtenido por Lombricomposteo 
.A. de C.V. en su reunion de evaluacion anual de Marzo de 2009, acordd 
xtender a Finca Jocutla, el presente

FERNATOL

CERTIFICADO DE PRODUCCION AMIGABLE DE 
CAFi, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANEJO

SUSTENTABLE

is compiace destacar la importante labor de la Finca Jocutla que por tercer aflo 
nsecutivo ha aplicado las recomendaciones del programa de remineralizacidn del 
elo y correcta nutricidn vegetal balanceada, habtendose obtenido una mejora 
inificativa en la calidad, rendimiento y conservacion de los recursos naturales.
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J O C U T L A
Contepec, Vor.

ANEXO 8

Certificacion de producciones agricolas pans 2007

>

e u ce 'p o u r la .V a lo r is a tio n  des
C o n co u rs  P a ris  2007 .

:s A g rico le s

! L . /■ C E R T IF I C A T  7 ' \  i J

de s e le c t io n  an co n c o u rs  des
C a fe s

M  a t t r ib u c  a

M u e s t r a  8-  C- O -  C o a t e p e c  )
„ \  . p r e s e n t s  p a r  ■

C  onset j o  R e g u l a d o r  d e l  C a f e  de  V e r a c r u z ,  A^C.
Lc P re s id e n t  de l1 AVPA: Date 2 i .06.07

ACf A/A.yott t-<a (a YikmatfiJn <te* h Ajtnw'fAt
S J rijwcr Anar* - 4M-u* Swra Afiwe IWKIS
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ANEXO9

Tasa de oro Paris 2005

J O C U T L A
Coatepec, Ver.

SpeciaCty Commodities - CuCtures d'Eyeption
VJICRJS 2005 

tMedai[[e <f'Or.

(Eduardo Jissadflzuara 
Cafe Jlra6iffe
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ANEXO 10

Tasa de oro Paris 2007

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

SpeciaCty Commodities - CuCtures d'Eyeption
(PARIS 2007 

iMedaiCCe d'Or.

[E d u a rd o  J L s s a d fiz u a ra  

C a fi J 4 _ ra 6 iffe
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ANEXO 11

Certificado a la empresa “Jocutla” Europa a la calidad

C E R T 1 F I C A D O

Trade Leaders1 Club y Editorial OFICE 
certifican que la empresa

JOCUTLA, S. DE P.R. DE R.L
ba side galardonada con el

TROFEO DE ORO EUROPA A LA CALIDAD
(New Millennium Award) 

en reconocimiento a su trayectoria y 
excelencia empresarial

A
/  /

Pad? (FrttndaL i tie mar;o do 2010
i j

Arsenio

I* *f|P *f »

&

J O C U T L A
Con tepee. Ver.

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

128



rcio
xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

ANEXO 12

Registro ante el AMECAFE

J O C U T L A
Contepec. Ver.

cooroinaci6n ejecutiva
OfidoNo. 029/2010 
Mexico D.F. Febrero 10, 2010

SANDRA ASSAD VILLEGAS

P R E S E N T E  v

En atencion a su solicitud de registro dentro del Sistema Inrormatico de la Cafeticultura National 
(SlCN) para realizar registros de exportaciones y compras de primera mano a productores, se 
notifica que ha quedado registrado dentro del SlCN para el ciclo 2009-2010, con Ids numeros de 
referenda:

COM ERCJALIZAOOR - E XPO R TAD O R

REG. S lCN  01159 JO C U TLA, S. OE P R. DE R.L

No. EXPO RTADO R 2724

U SUAR tO  | 91601 SANDRA ASSAD  V ILLE G A S

Asi mismo le informa que su nOmero de referenda bancaria es el 011593, con el cual deberd 
realizar unicamente deposltos de relenclones en cualquier sucursal del Banco Scotiabank 
Inverlat, S, A, en la cuenta bancaria 001 0595 4199. la CLABE para transferencias electrdnicas es 
044 180 001 0596 4199 7.

AMECAFE

JOCUTLA. S. DE P R . DE R.L.

De acuerdo a lo anterior, se envia Botdn Electrdnico y CD con el Software de Instalatidn para 
acceso at Sistema Informdtico de la Cafeticultura National (SINAPRO), cuya clave de acceso es 
1 2 3 4 5 6 7 8 . Mas information consulte wwrr.speafe.org.m.x

i

Lie. Luis Alberto Cruces vega. Comefctaii23Ci6A y E^sccaciiJf' Coaocirriicflto-

Cuauhicnoe 1217. y  riM.k t cl. SarnaCrw »**{*>>*v\ C Mcv.lu Ucnitu jviSc.c
Tciv <(. fJS y, .1? gj fax llvt • 205
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ANEXO 13

Registro de marca

J O C U T L A
Contcpoc. Vcr.

TiTULO DE REGISTRO DE MARCA

Titular EDUARDO ASSAD AZUARA

In s t l t u t o  
M ex lcano  

de la Pro pied ad  
In d u s tr ia l

Nacionabdad MEXICANA
O om ieilio  REBSAMEN *  28, ZONA CENTRO

XALAPAVER. 91000 MEXICO

esiabtecimiento rebsamen *  2a, zona centro
XALAPA. VER. 91000 MEXICO

Marca 1019145 T ipo  do M arca M IXTA

Signo d is tin tivo JOCUTLA y Diseno
C lase  30  ...........................

Se aplica a cate

E xpcd ien te  888793

Fecua de ipreseniacidn O C T 1 ,2 0 07  

H ora  14.13

C lasrcaciO fi de V e n a  24  13,3, 24 13,25

institato 
J«xlcano 

fa Propiedsd
iodustrlaS,

f  I <iorM»irsfie»n t* 5»cx^« c*r> Kr«i«Tnri»* *n fevi wv&tatt '* 7* :r*v*(r> V M 17? y ITfliie l»l* >  |5« m  Pt«pMS*d i r t u k ' i

On tar*ur*g*S ter- «t«r-i> A r StS O* it l #9 de U Piof^MUd ViduiWW *1 w n « r « »  <nyr«rc mrttvM a*<Me t*ftt « « * » «  * » t  ft crt**>i«*cnan Ci tt *«K*vC « «
to t'll it •* fr*t,r4 e ri» t Jirrs^nc* ■« sk5xMq* 131 y rT»«t.^i>t«c '.♦Jli'

OtMT! •OBOr.'IW pi »r*ve-NM 'W ri fc t**c* wys Syft.'Hryy.is. *n ftt 5* *'*??>(*■ ■» * ?* 5:5 ? tin ia i«y  A t> ^ a p * 4 w t  5‘. y t r « * » r V  «rw o  w. kUt'ANdauM at f  « r tt n a  f  s*'(jNr<Jw yut*.
<• fc« t ' ,  £»•£.$»»*. r v«:-*s pftnwto y 15 trsCnar 0 8e?Pjtgcoriarie ife3 JosSij»fcV»«:i»fii»4e ft **&##<&} >*SutZT*( "r T  *’ V r* .l3 C . Wb-V*6*mv * *-jr>r<*'♦-'£ ,  ttr^ywo

t-‘  l:\KMfi «  78 r  31 oat fc titans O ^ ii* jo  q» « k »  M A i  1“ T  « x  >3 * 8 t-K r»t« d r a e + t t * . ciunc M l *«/*<*: **■ e »
A&J**®* 04 0wA«n«*4 Cp'5zSr,»OC«'*« D4A4’U -1 * f** *  * Y Hat fc'fH.X1'* M»* -*ne ■*» *

P rtB W K  «fcrt5<« Osa'Mti-ers-TT L4>-*1 C tt* ' !»Ays*ii dd»t«y»M »  cvnSf-cooenet 8* r%frj*n » n n »  m itrra  o> «rrm er »-• as tm -x tirmr

Mexico, o f̂ motjETScEmbre ĉ j
LA COORDINADO,

f.^T
TAIL 0E EXAMEN DE MIARCAS 'B‘

I 11 I jlj
a I JJII . |

20070576705
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

ANEXO 14 

Avaluo de terreno

Coatepec, Ver a 28 de mayo de 2009

AVALUO DE LA FINCA JOCUTLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ANTECEDENTES:

SOLICITANTE: JOCUTLA, S. DE P. R. DE R. L.

REPRESENTANTE: Eduardo Assad Azuara

EVALUADOR: Ingeniero Antonio Garcia Hernandez

FECHA: 28 de mayo 2009

/

INMUEBLE QUE SE VALUA: Terreno y plantation de cafe

PUBLICA O PRIVADA: Privada

PROPIETARIO DEL Eduardo Assad Azuara

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

131



Co m p rc io  
* C x te r io r Especialidad en Administration del Comercio Exterior

INMUEBLE:
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

PROPOSITO DEL AVALUO: Determinar el valor del inmueble

UBICACION:

Finca Jocutla Congregation Pacho viejo, Coatepec, 
Ver. Con una extension de veintitres hectareas, 
setenta y dos areas, noventa centiareas, y que se 
localizan dentro de los siguientes linderos: al 
Noroeste, con propiedad de los sucesores del senor 
don Miguel A. Olvera; al SUR, con la propiedad de la 
sucesion de don Teodoro Olvera; al ORIENTE, con 
probidad tambien de los sucesores de don Miguel A. 
Olvera; y al PONIENTE, con propiedad del Ejido de 
Pacho Viejo y los sucesores de C. Ines Garcia.

No. DE CUENTA PREDIAL: 016- 00-001-871-00-000-3-1

CARACTERISTICAS URBANAS:

CLASIFICACION DE ZONA: Suburbana

TIPO DE CONSTRUCCION 
DOMIMANTES:

Beneficio humedo, Beneficio seco, 
Bodega de acopio, Area de tostacion y 
oficinas de la empresa.

POBLACION: Comunidad Rural.
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“■ - A * .  m
J O O U T L A

Coatepec. Ver.

CONTAMINACION AMBIENTAL: NO EXISTE

USO DE SUELO: Agricola Cultivo de Cafe

VIAS DE ACCESO DE LAS MISMAS: Caminos vecinales terreceria simple a la
comunidad de Pacho Viejo, Coatepec.

SERVICIOS PUBLICOS: Red Energia electrica subterranea.

CARACTERISTICAS URBANAS:

TRAMO DE CALLES TRANSVERSALES 
LIMITROFES Y ORIENTACION:

COLINDANCIAS:

Al Noroeste, con propiedad de los 
sucesores del senor don Miguel A. 
Olvera; al SUR, con la propiedad de la 
sucesion de don Teodoro Olvera; al 
ORIENTE, con probidad tambien de los 
sucesores de don Miguel A. Olvera; y al 
PONIENTE, con propiedad del Ejido de 
Pacho Viejo y los sucesores de C. Ines
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Garcia.
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

AREA TOTAL: Veintitres hectareas, setenta y dos areas,
noventa centiareas

TOPOGRAFIA Y CONFIGURACION: Su topografia del terreno es con
pendientes ascendentes, descendentes y 
areas planas.

CARACTERISTICAS PANORAMICAS: Zona arbolada de bosque mesofila.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

La Finca Jocutla considerada con uno de los suelos mas ricos en minerales por el tipo de 
cultivo y mantenimiento del cafetal ya que cuida la biodiversidad animal y vegetal evitando 
la erosion de suelos y asi mismo nutriendo con el manejo de las buenas practicas 
agricolas en toda la finca que se manejan.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALUO:

VALOR FISICO O DIRECTOI

La finca Jocutla esta plantada con cafe arabiga de la variedad tipica en un 90% y un 10% 
de la variedad arabiga mundo novo todo cultivado bajo sombra de diversas especies 
criollas propias del bosque mesofila y tambien con sombra inducida para una correcta 
sombra. El marco de plantacion de cafe es de un promedio de 2200 plantas de cafe en 
plena produccion y se le asigna un valor de $ 540.00 (Quinientos cuarenta pesos 00/100
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J O C U T L A
Coatepec. Vet.

M.N.) por cafeto dando un total de $ 1, 188,000.00 (Un millon ciento ochenta y ocho mil 
pesos 00/100 M.N) por hectarea dando un total de $ 28, 179,360.00 (Veintiocho millones 
ciento setenta y nueve mil trecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

Se asigna un valor a la hectarea de terreno de $ 250,000.00 (Doscientos. cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N) dando un total de $ 5, 930,000.00 (Cinco millones novecientos treinta 
mil pesos 00/100 M.).Lo que arroja un GRAN TOTAL DE $34, 109,360.00 (Treinta y 
cuatro m illones cin to  nueve m il trecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

CONCLUSIONES:

VALORES REFERIDOS:

CETIFICACION DEL AVALUO:

VALUADOR: Ing. Antonio Garcia Hernandez

Tercero Especialista Fitosanitario 

Clave: 06-730-007-VCPR-TEF 

Vigencia: 23 Octubre 2010

CEDULA PROFESIONAL: 2487730

Privada Tulipanes No. 14.Col. Diaz Miron, Banderilla 
Veracruz

DIRECCION: Te l: 2288113026

FIRM A

Proyecto de exportation de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

135



Comprcio 
* C  xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

ANEXO 15
J O C U T L A

Coatepec. Ver.

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS PREENVASADOS

CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991[T[

1. AMBITO DE APLICACION

La presente norma se aplicara al etiquetado de todos los alimentos preenvasados 

que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hosteleria, y a algunos 

aspectos relacionados con la presentacion de los mismos{2]-

2. DEFINICION DE LOS TERMINOS

Para los fines de esta norma se entendera por:

"Declaracion de propiedades", cualquier representacion que afirme, sugiera o 

implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades 

nutritivas, naturaleza, elaboracion, composicion u otra cualidad cualquiera.

"C onsum idor", las personas y familias que compran o reciben alimento con el fin 

de satisfacer sus necesidades personales.

"Envase", cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un 

producto unico, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y 

envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos 

preenvasados cuando se ofrece al consumidor.

Para los fines del "m arcado de la fecha" de los alimentos preenvasados, se 

entiende por:
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"Fecha de fabricacion",

descrito.

J O C U T L A
Coatepec, Ver.

la fecha en que el alimento se transforma en el producto

"Fecha de envasado", la fecha en que se coloca el alimento en el envase 

inmediato en que se vendera finalmente.

"Fecha limite de venta", la ultima fecha en que se ofrece el alimento para la 

venta al consumidor, despues de la cual queda un plazo razonable de 

almacenamiento en el hogar.

"Fecha de duracion minima" ("consumir preferentemente antes de"), la fecha en 

que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el periodo 

durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas 

cualidades especificas se le atribuyen tacita o explicitamente. Sin embargo, 

despues de esta fecha, el alimento puede ser todavia enteramente satisfactorio.

"Fecha limite de utilizacion" (fecha limite de consumo recomendada, fecha de 

caducidad), la fecha en que termina el periodo despues del cual el producto, 

almacenado en las condiciones indicadas, no tendra probablemente los atributos 

de calidad que normalmente esperan los consumidores. Despues de esta fecha, 

no se considerara comercializable el alimento.

"Alimento", toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina 

al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras 

sustancias que se utilicen en la elaboracion, preparacion o tratamiento de 

"alimentos", pefo no incluye los cosmeticos, el tabaco ni las sustancias que se 

utilizan unicamente como medicamentos.

Por "Aditivo alimentario" se entiende cualquier sustancia que no se consume 

normalmente como alimento por si mismo ni se usa normalmente como 

ingrediente tipico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adicion intencional 

al alimento para un fin tecnologico (inclusive organoleptico) en la fabricacion, 

elaboracion, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

provoque, o pueda esperarse razonablemente que provoque (directa o 

indirectamente), el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un 

complemento del alimento o afecten a sus caracteristicas. Esta definicion no 

incluye los "contaminantes" ni las sustancias anadidas al alimento para mantener 

o mejorar las cualidades nutricionales.

"Ingrediente", cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se 

emplee en la fabricacion o preparacion de un alimento y este presente en el 

producto final aunque posiblemente en forma modificada.

"E tiqueta", cualquier marbete, rotulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o 

grafica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o 

en huecograbado o adherido al envase de un alimento.

"E tiquetado", cualquier material escrito, impreso o grafico que contiene la 

etiqueta, acompana al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que 

tiene por objeto fomentar su venta o colocacion.

"Lote", una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales.

"Preenvasado", todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, 

listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hosteleria.

"Coadyuvante de elaboracion", toda sustancia o materia, excluidos aparatos y 

utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por si mismo, y que 

se emplea intencionadamente en la elaboracion de materias primas, alimentos o 

sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnologica durante el tratamiento o 

la elaboracion pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, 

de residuos o derivados en el producto final.
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"A lim entos para fines de hosteleria", aquellos alimentos destinados a utilizarse 

en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se 

preparan comidas para consumo inmediato.

3. PRINCIPIOS GENERALES

3.1 Los alimentos preenvasados no deberan describirse ni presentarse con una 

etiqueta o etiquetado en una forma que sea falsa, equivoca o enganosa, o 

susceptible de crear en modo alguno una impresion erronea respecto de su 

naturaleza en ningun aspecto[31.

3.2 Los alimentos preenvasados no deberan describirse ni presentarse con una 

etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras 

representaciones graficas que se refieran a -o sugieran, directa o indirectamente- 

cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, 

ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer 

que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto.

4. ETIQUETADO O BLIGATORS DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS

En la etiqueta de alimentos preenvasados debera aparecer la siguiente 

informacion segun sea aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto 

cuando expresamente se indique otra cosa en una norma individual del Codex:

4.1 Nombre del alim ento

4.1.1 El nombre debera indicar la verdadera naturaleza del alimento y, 

normalmente, debera ser especifico y no generico:

4.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en 

una norma del Codex, debera utilizarse por lo menos uno de estos nombres.
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4.1.1.2 En otros casos, debera utilizarse el nombre prescrito por la legislation 

nacional.

4.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, debera utilizarse un nombre 

comun o usual consagrado por el uso corriente como termino descriptivo 

apropiado, que no induzca a error o engano al consumidor.

4.1.1.4 Se podra emplear un nombre "acunado", "de fantasia" o "de fabrica", o 

una "marca registrada", siempre que vaya acompanado de uno de los nombres 

indicados en las disposiciones 4.1.1.1 a 4.1.1.3.

4.1.2 En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, 

apareceran las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se 

induzca a error o engano al consumidor con respecto a la naturaleza y condicion 

fisica autenticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de 

cobertura, la forma de presentacion o su condicion o el tipo de tratamiento al que 

ha sido sometido, por ejemplo, deshidratacion, concentracion, reconstitucion, 

ahumado.

4.2 Lista de ingredientes

4.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un unico ingrediente, debera figurar 

en la etiqueta una lista de ingredientes.

4.2.1.1 La lista de ingredientes debera ir encabezada o precedida por un titulo 

apropiado que consista en el termino "ingrediente" o la incluya.

4.2.1.2 Deberan enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de 

peso inicial (m/m) en el momento de la fabricacion del alimento.

4.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o mas ingredientes, 

dicho ingrediente compuesto podra declararse como tal en la lista de ingredientes, 

siempre que vaya acompanado inmediatamente de una lista entre parentesis de
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sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un 

ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una norma 

del Codex o en la legislation nacional, constituya menos del 5 por ciento del 

alimento, no sera necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos 

alimentarios que desempehan una funcion tecnologica en el producto acabado.

4.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan 

hipersensibilidad y deberan declararse siempre como tales[41:

• cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena,

espelta o sus cepas hibridas, y productos de estos;

• crustaceos y sus productos;

• huevos y productos de los huevos;

• pescado y productos pesqueros;

• mani, soja y sus productos;

• leche y productos lacteos (incluida lactosa);

• nueces de arboles y sus productos derivados;

• sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o mas.

4.2.1.5 En la lista de ingredientes debera indicarse el agua anadida, excepto 

cuando el agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el 

caldo empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de 

ingredientes. No sera necesario declarar el agua u otros ingredientes volatiles que 

se evaporan durante la fabrication.

4.2.1.6 Como alternativa a las disposiciones generales de esta section, cuando 

se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser 

reconstituidos, podran enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones 

(m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indication como la 

que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara segun las instrucciones 

de la etiqueta".
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4.2.2 Se declarara, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por 

medio de la biotecnologia, la presencia de cualquier alergeno transferido de 

cualquier de los productos enumerados en la Seccion 4.2.1.4

Cuando no es posible proporcionar informacion adecuada sobre la presencia de 

un alergeno por medio del etiquetado, el alimento que contiene el alergeno no 

debera comercializarse.

4.2.3 En la lista de ingredientes debera emplearse un nombre especifico de 

acuerdo con lo previsto en la subseccion 4.1 (nombre del alimento).

4.2.3.1 Con la excepcion de los ingredientes mencionados en la subseccion 

4.2.1.4, y a menos que el nombre generico de una clase resulte mas informativo, 

podran emplearse los siguientes nombres de ejases de ingredientes:

Clases de ingredientes Nombres genericos

Aceites refinados distintos del aceite de oliva "Aceite", juntamente con el 

termino "vegetal" o "animal", 

calificado con el termino 

"hidrogenado" o "parcialmente 

hidrogenado", segun sea el caso.

Grasas refinadas "Grasas", juntamente con el 

termino "vegetal" o "animal", 

segun sea el caso
i

Almidones, distintos de los almidones 

modificados quimicamente

"Almidon"

Todas las especies de pescado, cuando el 

pescado constituya un ingrediente de otro 

alimento y siempre que en la etiqueta y la 

presentacion de dicho alimento no se haga 

referencia a una determinada especie de

"Pescado"
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pescado

Todos los tipos de came de aves de corral,! 

cuando dicha came constituya un ingrediente 

de otro alimento y siempre que en la etiqueta y 

la presentation de dicho alimento no se haga 

referencia a un tipo especifico de carne de aves 

de corral

"Carne de aves de corral"

Todos los tipos de queso, cuando el queso o 

una mezcla de quesos constituya un 

ingrediente de otro alimento y siempre que en 

la etiqueta y la presentation de dicho alimento 

no se haga referencia a un tipo especifico de 

queso

"Queso"

Todas las especias y extractos de especias en "Especia", "especias", o

cantidad no superior al 2% en peso, solas o "mezclas de especias", segun

mezcladas en el alimento sea el caso

Todas las hierbas aromaticas o partes de "Hierbas aromaticas" o "mezclas

hierbas aromaticas en cantidad no superior al de hierbas aromaticas", segun

2% en peso, solas o mezcladas en el alimento sea el caso

Todos los tipos de preparados de goma 

utilizados en la fabrication de la goma de base 

para la goma de mascar

"Goma de base"

Todos los tipos de sacarosa "Azucar"

Dextrosa anhidra y dextrosa monohidratada "Dextrosa" o "glucosa"

Todos los tipos de caseinatos "Caseinatos"

Manteca de cacao obtenida por presion o 

extraction o refinada

"Manteca de cacao"

Todas las frutas confitadas, sin exceder del "Frutas confitadas"
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4.2.3.2 No obstante lo estipulado en la disposicion 4.2.2.1, deberan declararse 

siempre por sus nombres especificos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de 

bovino.

4.2.3.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas 

clases y que figuran en la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los 

alimentos en general, deberan emplearse los siguientes nombres genericos junto 

con el nombre especifico o el numero de identification aceptado segun lo exija la 

legislation nacional[5J.

■ Reguladorde la acidez

• Acidos

• Antiaglutinante

■ Antiespumante

• Antioxidante

• Espumante

■ Agente endurecedor

■ Agente de tratamiento de las

• Acentuador del aroma

• Agente gelificante

■ Agente de glaseado

■ Humectante

Incrementador del volumen 

Color

Agente de retencion del color

Emulsionante

Sal emulsionante

Sustancia conservadora

Propulsores

Gasificante

Estabilizador

Edulcorante

Espesante

harinas •

4.2.3.4 Podran emplearse los siguientes nombres genericos cuando se trate de 

aditivos alimentarios que pertenezean a las respectivas clases y que figuren en

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

144



rcio
xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

las listas del Codex de aditivos alimentarios cuyo uso en los alimentos ha sido 

autorizado:

• Aroma(s) y aromatizante(s)

• Almidon(es) modificado(s)

La expresion "aroma" podra estar calificada con los terminos "naturales", 

"identicos a los naturales", "artificiales" o con una combinacion de los mismos, 

segun corresponda.

4.2.4 Coadyuvantes de elaboracion y transferencia de aditivos alim entarios

4.2.4.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias 

primas u otros ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en 

cantidad notable o suficiente para desempenar en el una funcion tecnologica, sera 

incluido en la lista de ingredientes.

4:2.4.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades 

inferiores a las necesarias para lograr una funcion tecnologica, y los coadyuvantes 

de elaboracion, estaran exentos de la declaracion en la lista de ingredientes. Esta 

exencion no se aplica a los aditivos alimentarios y adyuvantes de elaboracion 

mencionados en la seccion 4.2.1.4.

4.3 Contenido neto y peso escurrido

4.3.1 Debera declararse el contenido neto en unidades del sistema metrico 

("Systeme international")^!.

4.3.2 El contenido neto debera declararse de la siguiente forma:

(i) en volumen, para los alimentos liquidos;

(ii) en peso, para los alimentos solidos; (

(iii) en peso o volumen, para los alimentos semisolidos o viscosos.
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4.3.3 Ademas de la declaracion del contenido neto, en los alimentos envasados 

en un medio llquido debera indicarse en unidades del sistema metrico el peso 

escurrido del alimento. A efectos de este requisito, por medio liquido se entiende 

agua, soluciones acuosas de azucar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en 

frutas y hortalizas en conserva unicamente, o vinagre, solos o mezcladoslTI.

4.4 Nombre y  d ireccion

Debera indicarse el nombre y la direccion del fabricante, envasador, distribuidor, 

importador, exportador o vendedor del alimento.

4.5 Pais de origen

4.5.1 Debera indicarse el pais de origen del alimento cuando su omision pueda 

resultar engahosa o equivoca para el consumidor.

4.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo pais a una elaboracion que 

cambie su naturaleza, el pais en el que se efectue la elaboracion debera 

considerarse como pais de origen para los fines del etiquetado.

4.6 Identificacion del lote

Cada envase debera llevar grabada o marcada de Cualquier otro modo, pero de 

forma indeleble, una indicacion en clave o en lenguaje claro, que permita 

identificar la fabrica productora y el lote.

4.7 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservacion

4.7.1 Si no esta determinado de otra manera en una norma individual del Codex, 

regira el siguiente marcado de la fecha:

(i) Se declarara la "fecha de duracion minima".

(ii) Esta constara por lo menos de:
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el dia y el mes para los productos que tengan una duracion minima 

no superior a tres meses;

el mes y el ano para productos que tengan una duracion minima de 

mas de tres meses. Si el mes es diciembre, bastara indicar el ano.

(iii) La fecha debera declararse con las palabras:

• "Consumir preferentemente antes del...", cuando se indica el dia.

• "Consumir preferentemente antes del final de..." en los demas casos.

(iv) Las palabras prescritas en el apartado iii) deberan ir acompanadas de:

• la fecha misma; o

• una referenda al lugar donde aparece la fecha.

(v) El dia, mes y ano deberan declararse en orden numerico no codificado, con la 

salvedad de que podra indicarse el mes con letras en los paises donde este uso 

no induzca a error al consumidor.

(vi) No obstante lo prescrito en la disposicion 4.7.1 i), no se requerira la indicacion 

de la fecha de duracion minima para:

• Frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido 

peladas, cortadas o tratadas de otra forma analoga;

• vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de 

frutas y vinos espumosos de fruta;

• bebidas alcoholicas que contengan el 10% o mas de alcohol por 

volumen;

• productos de panaderia y pasteleria que, por la naturaleza de su 

contenido, se consumen por lo general dentro de las 24 horas 

siguientes a su fabricacion;

• vinagre;

• sal de calidad alimentaria;
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• azucar solido;

• productos de confiteria consistentes en azucares aromatizados y/o

coloreados;

• goma de mascar.

4.7.2 Ademas de la fecha de duracion minima, se indicaran en la etiqueta 

cualesquiera condiciones especiales que se requieran para la conservacion del 

alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha.

4.8 Instrucciones para el uso

La etiqueta debera contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo 

de empleo, incluida la reconstitucion, si es el caso, para asegurar una correcta 

utilizacion del alimento.

5. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES

5.1 Etiquetado cuantita tivo de los ingredientes

5.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o mas 

ingredientes valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripcion del alimento 

produzca el mismo efecto, se debera declarar el porcentaje inicial del ingrediente 

(m/m) en el momento de la fabricacion.

5.1.2 Asimismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo 

contenido de uno o mas ingredientes, debera declararse el porcentaje del 

ingrediente (m/m) en el producto final.

5.1.3 La referencia en el nombre del alimento, a un determinado ingrediente no 

implicara, este hecho por si solo, que se le conceda un relieve especial. La 

referencia, en la etiqueta del alimento, a un ingrediente utilizado en pequena 

cantidad o solamente como aromatizante, no implicara por si,sola, que se le 

conceda un relieve especial.
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5.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiacion 

ionizante debera llevar una declaracion escrita indicativa del tratamiento cerca del 

nombre del alimento. El uso del simbolo internacional indicativo de que el 

alimento ha sido irradiado, segun se muestra abajo es facultativo, pero cuando se 

utilice debera colocarse cerca del nombre del producto.

V
5.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, 

debera declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes.

5.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con 

materia prima irradiada, la etiqueta del producto debera contener una declaracion 

que indique el tratamiento.

6. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS

A menos que se trate de especias y de hierbas aromaticas, las unidades 

pequenas en que la superficie mas amplia sea inferior a 10 cm2 podran quedar 

exentas de los requisitos estipulados en las subsecciones 4.2 y 4.6 al 4.8.

7. ETIQUETADO FACULTATIVO

7.1 En el etiquetado podra presentarse cualquier informacion o representacion 

grafica asi como materia escrita, impresa o grafica, siempre que no este en 

contradiccion con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los 

referentes a la declaracion de propiedades y al engafio, establecidos en la 

Seccion 3 - Principios generales.

7.2 Cuando se empleen designaciones de calidad, estas deberan ser facilmente 

comprensibles, y no deberan ser equivocas o engahosas en forma alguna.

8. PRESENTACION DE LA INFORMACION OBLIGATORIA
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8.1 Generalidades

8.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deberan 

aplicarse de manera que no se separen del envase.

8.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de 

cua'lquier otra norma del Codex deberan indicarse con caracteres claros, bien 

visibles, indelebles y faciles de leer por el consumidor en circunstancias normales 

de compra y uso.

8.1.3 Cuando el envase este cubierto por una envoltura, en esta debera figurar 

toda la informacion necesaria, o la etiqueta aplicada al envase debera poder 

leerse facilmente a traves de la envoltura exterior o no debera estar oscurecida 

por esta.

8.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deberan aparecer en un lugar 

prominente y en el mismo campo de vision.

8.2 Idioma

8.2.1 Cuando el idioma en que esta redactada la etiqueta original no sea 

aceptable para el consumidor a que se destina, en vez de poner una nueva 

etiqueta podra emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la 

informacion obligatoria en el idioma requerido.

8.2.2 Cuando se aplique una nueva etiqueta o una etiqueta complementaria, la 

informacion obligatoria que se facilite debera reflejar totalmente y con exactitud la 

informacion que figura en la etiqueta original.

Ml La Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados ha sido adoptada por la Comision del Codex Alimentarius en su 14° 

periodo de sesiones (1981) y luego revisada en sus 16° y 19° periodos de
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sesiones (1985 y 1991), y enmendada en su 23°y24° periodos de sesiones (1999 

y 2001). Esta Norma ha sido sometida para su aceptacion a todos los Estados 

Miembros y Miembros Asociados de la FAO y de la OMS, de conformidad con los 

Principios Generales del Codex Alimentarius.

12] Se pide a los gobiernos que, cuando comuniquen su posicion sobre la 

aceptacion de la presente norma, indiquen cualesquiera disposiciones relativas a 

la presentation de information obligatoria en la etiqueta y el etiquetado, vigentes 

en su pais, que no esten reguladas por la presente norma.

[31 En las Directrices Generales sobre Declaraciones de Propiedades, se dan 

ejemplos de las formas de describir o presentar a que se refieren estos Principios 

Generales.

[41 El Comite del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos, tomara en 

consideration, teniendo en cuenta el parecer del Comite Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios, los productos que en el futuro se anadan o se 

eliminen de esta lista.

[51 Los gobiernos que acepten la norma deberan indicar los requisitos vigentes en 

sus paises.

[61 La declaracion del contenido neto representa la cantiadad en el momento del 

empaquetado, referida a un sistema de control de calidad promedio. 

[71 La declaracion del peso escurrido debe ser aplicada por referencia a un 

sistema de control de la cantidad media.
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IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA

Lugar y Fecha

C ADMINISTRADOR DE LA ADUANA D E ....................................

PRESENTE

El suscrito C .............................................. con RFC..........................para los efectos

de los Art. 40, 41, 159, 162 Fracc. VII inciso G) de la Ley Aduanera, le

encomiendo al A.A....................................................................  (Patente: .................. )

a realizar todos los actos del despacho Aduanal y los que se deriven del mismo, 

con todos los derechos y obligaciones que estos representen, para nuestras 

Importaciones y/o Exportaciones.

Con la finalidad de complementar la documentacion aduanal correspondiente al 

despacho a continuacion le confirmo la siguiente informacion fiscal de mi 

representada:

NOMBRE DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR:

REG. FED. DE CONT.:

DOMICILIO FISCAL:

Bajo protesta de decir verdad de conformidad con los Art. 3; 40, 43, 64, 71 al 78 

de la ley aduanera, 18,19, 102 del Codigo Fiscal de la Federacion, les 

manifestamos que es responsabilidad de esta empresa los datos, cantidades, 

origen, composicion y valor de la mercancia a que se refiere la presente carta de 

encomienda de igual forma los documentos relativos a este embarque son unicos 

y verdaderos.
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Se extiende la presente con una vigencia a l ............de ....

del 20.....

Sin mas por el momento quedo de usted.

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Por NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nombre y Firma del Representante Legal 

(Esta no puede ir firmada por ausencia)
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IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA
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Lugar y Fecha

AG. AD. GREGORIO ONATE CORONADO

PATENTE 3839 

PRESENTE

El suscrito C ..............................................  con RFC........................., para los efectos

de los Art. 40, 41, 159, 162 Fracc. VII inciso G) de la Ley Aduanera, le 

encomiendo al A.A. GREGORIO ONATE CORONADO (Patente: 3839) a realizar 

todos los actos del despacho Aduanal y los que se deriven del mismo, con todos 

los derechos y obligaciones que estos represented para nuestras Importaciones 

y/o Exportaciones.

Con la finalidad de complementar la documentacion aduanal correspondiente al 

despacho a continuacion le confirmo la siguiente informacion fiscal de mi 

representada:

NOMBRE DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR: 

REG. FED. DE CONT.:

DOMICILIO FISCAL:

Bajo protesta de decir verdad de conformidad con los Art. 3, 40, 43, 64, 71 al 78 

de la ley aduanera, 18,19, 102 del Codigo Fiscal de la Federacion, les
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manifestamos que es responsabilidad de esta empresa los datos, cantidades, 

origen, composicion y valor de la mercancia a que se refiere la presente carta de 

encomienda de igual forma los documentos relativos a este embarque son unicos 

y verdadero; y que presentamos para el despacho de nuestras mercandas ante

las aduanas de VERACRUZ, MANZANILLO, AICM y LAZARO CARDENAS, 

MICH.

Se extiende la presente con una vigencia a l ............de

del 20.....

Sin mas por el momenta quedo de usted.

Por NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nombre y Firma del Representante Legal 

(Esta no puede ir firmada por ausencia)
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ANEXO 18

DOCUMENTOS PARA EXPORTAR 

IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA

J O C U T L A
Coatepec, Ver.

Lugar y Fecha

AG. AD. JOHN MICHAEL WILLY KOLTER

PATENTE 3903

PRESENTE

El suscrito C.....................  ..................... con RFC.......................... para los efectos

de los Art. 40, 41, 159, 162 Fracc. VII inciso G) de la Ley Aduanera, le 

encomiendo al A.A. JOHN MICHAEL WILLY KOLTER (Patente: 3903) a realizar 

todos los actos del despacho Aduanal y los que se deriven del mismo, con todos 

los derechos y obligaciones que estos representen, para nuestras Importaciones 

y/o Exportaciones.

Con la finalidad de complementar la documentacion aduanal correspondiente al 

despacho a continuacion le confirmo la siguiente informacion fiscal de mi 

representada:

NOMBRE DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR: 

REG. FED. DE CONT.:

DOMICILIO FISCAL:
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J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Bajo protesta de decir verdad de conformidad con los Art. 3, 40, 43, 64, 71 al 78 

de la ley aduanera, 18,19, 102 del Codigo Fiscal de la Federacion, les 

manifestamos que es responsabilidad de esta empresa los datos, cantidades, 

origen, composicion y valor de la mercanda a que se refiere la presente carta de 

encomienda de igual forma los documentos relativos a este embarque son unicos 

y verdadero; y que presentamos para el despacho de nuestras mercancias ante 

las aduanas de TOLUCA, VERACRUZ, AICM y COLOMBIA, NVO LEON.

Se extiende la presente con una vigencia a l ............d e ....................del 20

Sin mas por el momento quedo de usted.

Por NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nombre y Firma del Representante Legal 

(Esta no puede irfirmada porausencia)
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ANEXO 19

DOCUMENTO PARA EXPORTAR (NUEVO CLIENTE)

O M A T E ,W IL L Y  Y C I A .  S . C .

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DAR DE ALTA A NUEVOS CLIENTES

1. Copia De RFC De La Empresa. (persona fisica o moral)

2. Copia De Alta En Hacienda (R1 o R2 en caso de cambio de Domicilio) o

Aviso de situacion fiscal (en donde indique el desglose del domicilio actual) 

(persona fisica o moral)

3. Copia De Acta Constitutiva De La Empresa. (persona moral)

4. Copia Del Poder Notarial Del Representante Legal, (persona moral)

5. Copia De Comprobante del Domicilio Fiscal vigente del lmportador.(No

Indispensable)

6. Copia De Identificacion De Representante Legal y RFC (Indispensable

Estos Documentos) (persona fisica o moral)

7. Copia De Alta En Padron De Importadores (No Indispensable) persona

fisica o moral

Se requiere copia del formato de “Encargo Conferido al Agente Aduanal para 

Realizar Operaciones de Comercio Exterior y/o la Revocacion del M ism o”

esto aplica cuando son despachos de importacion.
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Y Carta encomienda en original y en hoja membretada de la empresa dirigida al 

Agente Aduanal y otra a la adtiana correspondiente, esto aplica para 

exportaciones e importaciones.

TODA LA DOCUMENTACION EN COPIAS LEGIBLES, POR FAVOR DE 

ENVIAR ACTAS CONST, y PODERES NOTARIALES COMPLETOS

Favor de enviar documentacion solicitada a la siguiente direccion o vial mail:

Benito Juarez no. 276, Col. Centro. C.P. 91700 Veracruz, Ver., en atencion a: t,

• Gabriela Mata Azamar (qmata@owcia.com)

• Veronica Alonso Pulido (valonso@owcia.com)

Para clientes en Mexico D.F., pueden solicitar la recoleccion de los documentos 

con Gaston Guzman o Pamela Zetina al Tel. 55 57 71 99 02 o via correo 

electronico qquzman@owcia.com con copia a pzetina@owcia.com
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ANEXO 20
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Coatepec. Ver.

MODELO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE

MERCADERIAS.

Contrato de compraventa que celebran por una parte la empresa Finea 

Sustentable Jocutla representada en este acto por el Dr. Eduardo Assad Azuara y 

por la otra empresa (importador) representada por (importador) a quienes en lo
i

sucesivo se les denominara como “la vendedora” y “la compradora” 

respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

Declara “la vendedora”

Que es una persona moral con actividad empresarial legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el (fecha de constitucion de 

la empresa) consta en la escritura publica no. ( ) vol. ( ) pasada ante la fe del 

notario publico, numero ( ) licenciado ( ) de la ciudad de Xalapa, Ver.

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 

fabricacion, comercializacion, importacion y exportacion de productos derivados 

del Cafe.

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 

para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.
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Coatspec. Ver.

Que tiene su domicilio en la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, 

Veracruz mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

Declara “La compradora que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes 

en San Antonio, Texas, E.U.A. y que se dedica entre otras actividades a la 

comercializacion e importacion de los productos a que se refiere la declaracion II 

de la “la vendedora”. Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los 

productos objeto del presente contrato.

Que el Sr. (representante del importador) es su legitimo representante y esta 

facultado para suscribir este contrato.

Que tiene su domicilio en ( ) mismo que senala para todos los efectos

legales a que haya lugar.

Ambas partes declaran: que tienen interes en realizar las operaciones 

comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las 

anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La vendedora” 

se obliga a vender y “La compradora” a adquirir cafe gourmet, tostado envasado y

Proyecto de exportacion de cafe tostado en grano a San Antonio, Texas, EUA.

161



Comprcio 
* C  xterior Especialidad en Administration del Comercio Exterior

empaquetado en presentation de 500 gramos, 

kilogramos.

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

el envio equivale a 300

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de $( ) M/N

equivalente a ( ) USD INCOTERM.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este 

sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones 

economicas, politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el de destino, 

en perjuiciO'de cualquiera de las partes.

TERCERA.- Forma de pago. “La compradora se obliga a pagar a “La vendedora 

el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, 

confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes:

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, “La compradora” se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 

la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el banco ( 

), de la ciudad de ( ), con una vigencia de 15 dias. Los gastos que se

originen por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados por “La 

compradora”.

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias. “La vendedora” se obliga a 

entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la

clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:
/

Fraccion I. La bolsa del empaque es de papel biodegradable, con una valvula 

desgacificadora.

Fraccion II. Para el embalaje del producto usaremos 10 cajas de carton que 

faciliten su manipulacion en el almacenamiento y distribucion de los mismos con 

las siguientes medidas: ancho 45 cm, largo 60 cm y alto 26 cm.
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Fraccion III. Vida util de producto. De un afio a partir de tostado y empacado.

QUINTA.- Fecha de entrega. “La vendedora” se obliga a entregar las mercancias 

a que se refiere este contrato dentro de los 30 dlas posteriores a la fecha en que 

reciba la confirmacion de la carta de credito que se menciona en la clausula 

tercera del presente contrato.

SEXTA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 

vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula 

primera; y la “La compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de 

las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente 

su terminacion.

SEPTIMA.- Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este 

contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 

de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 

dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga en 

el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. La parte que 

ejerce su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, cumpliendo que sea 

el termino a que refiere el parrafo anterior.

OCTAVA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 

contrato, en forma anticipada y sin necesidad declaration judicial previa, en caso 

de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso 

de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

NOVENA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion de este 

contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 

obligaciones contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 

naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 

fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad 

a la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
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DECIMA.- Cesion de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes podra ceder 

o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 

contrato.

DECIMA PRIMERA.- Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 

aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de comun 

acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspension, siempre 

y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA SEGUNDA.- Legislacion aplicable. En todo lo convenido y en lo que no 

se encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes 

en la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidos 

por estas.

Se firma este contrato en la ciudad d e _________________a lo s _____ dias del mes

de

“La vendedora “La compradora”

“Titular de la marca” 

Testigo
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CARTA DE CREDITO

J O C U T L A
Coatepec, Ver.

PRESENTE

A solicitud y por cuenta de, (nombre completo del solicitante, ya sea el nombre del 

Interesado en lo individual o la totalidad de los miembros que integren en Grupo 

de Inversionistas) direccion: (escribir direccion completa), emitimos la presente

CARTA DE CREDITO irrevocable no. ___________ a favor de (

), con domicilio en _____________________________________  por un importe total

que no exceda de $_____________ , [cantidad con letra] M.N., cantidad que

corresponde al ( ) del monto total de ( ) , (nombre

completo del solicitante, ya sea el nombre del Interesado en lo individual o la 

totalidad de los miembros que integren en Grupo de Inversionistas) respecto 

(describir el giro del negocio). La cantidad sera hecha efectiva 

incondicionalmente, de manera inmediata y pagadera a la vista en (institucion de

credito_____________________ , con domicilio en

________________________ direccion_____________________ ,

con vencimiento e l___ d e ________del 20___. (el plazo de vigencia no podra ser

inferior a dias naturales_______ ).

Esta CARTA DE CREDITO ampara la (_______________________________________)

tiene por objeto la celebracion de los contratos de uso y aprovechamiento 

de(___________________ ).

Los fondos amparados por esta CARTA DE CREDITO se haran disponibles a su 

favor contra la siguiente declaracion escrita(s) y aparentemente firmada(s), 

mencionando el numero de referencia de la CARTA DE

CREDITO y estableciendo en sus terminos sustanciales que:

1.- “Por este conducto se solicita el pago por la cantidad de (indicar el importe 

reclamado por concepto de penas convencionales, derivadas del incumplimiento
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por parte de (nombre completo del solicitante) a lo senalado en el (los)

La CARTA DE CREDITO se dara por cancelada en cualquiera de las siguientes 

situaciones: (i)

Al vencimiento indicado en el primer parrafo de la presente CARTA DE CREDITO; 

(ii) Mediante la devolution a (la institucion de credito) del original de la presente 

CARTA DE CREDITO acompanada de la carta liberatoria correspondiente, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos senalados en los numerales respectivos 

de las Bases con exception de aquellas que se encuentran cubiertas mediante la 

Garantia de Cumplimiento; o (iii) El pago total del importe de esta CARTA DE 

CREDITO por parte de (Institucion de credito) a favor de

(______________ :______________________). (Institucion de credito) se compromete

con la (_____________________________________________) honrar las presentes

declaraciones y a efectuar los pagos amparados, siempre y cuando estos sean 

debidamente solicitados en cumplimiento con los terminos y condiciones de esta 

CARTA DE CREDITO, en o antes de la fecha de vencimiento antes citada. Los 

pagos seran totales y no se permitiran pagos parciales.

Todas las comisiones y gastos bancarios son por cuenta del (nombre completo 

del solicitante).

Esta CARTA DE CREDITO se encuentra sujeta a las Reglas para “Stand by” 1998 

emitidas por la Camara Internacional de Comercio, conocidas como International 

Stand by Practices (“ISP 98”), y en lo no contemplado por las ISP 98 se regiran 

por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos

numeral(es)____ las Bases.

[Lugar y fecha]

Atentamente
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Nombre y firma del solicitante

Institution de credito

Nombre y firma del representante

J O C U T L A
Coatepec. Ver.
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ANEXO 22

INVERSIONES

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Inversion fija:

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Precio

unitario Total Aportacion
socios

Maquinaria y Equipo de 
T rabajo unidad 1 884,614 884,614 884,614.00

Mobiliario y Equipo de 
Oficina unidad 1 20,300 20,300

20,300.00

Instalacion Electrica unidad 1 367,183 367,183 367,183.00
Bodega de acopio 2500

qq unidad 1 1,351,614.2
9

1,351,614.2
9

1,351,614.29

Modulo de beneficio 
seco unidad 1 472,335.87 472,335.87 472,335.87

Galera unidad 2 454,689.00 454,689.00 454,689.00
Area de Oficina y 

modulo de capacitacion unidad 2 1,268,893.3
3

1,268,893.3
3

1,268,893.33

SUBTOTAL

4,819,629.49 4,819,629.49

Capital de trabajo:

Concepto Unidad de 
medida Cant. Precio

unitario Total Aportacion
socios

capital de trabajo doc. 1 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

SUBTOTAL $1,000,000.0
0

$1,000,000.0
0

INVERSION TOTAL 5,819,629.49 5,819,629.49

r
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ANEXO 25

PUNTO DE EQUILIBRIO

J O C U T L A
Coatepec. Ver.

Para el aiio 1:

P.E C.F.

1 -
c.v.
V.T

Concepto Monto

C ostos  fiios $ 3 ,8 13 ,6 5 3 .1 0

C os tos  va rib les $789 ,9 0 5 .0 7

V e n ta s  to ta le s $ 9 ,4 87 ,1 4 9 .9 6

Ano 2

Concopto Monto

Costos fiios $4,195,018.43
Costos
varibles $838,316.95

Ventas totales $10,435,864.96

Concepto : Monto

Costos fiios $4,698,420.62
Costos
varibles $902,220.62

Ventas totales $11,688,168.75

Ano 4

Concepto Monto

Costos fiios $5,309,215.30
Costos
varibles $979,757.08

Ventas totales $13,207,630.69

P.E..' ’ ,i. •

43.85 1

43.71 2

43.56 3

43.42 4

43.29 5

P.E. = $4,160,018.41 ano 1

$4,561,440.67 ano 2

$5,091,433.08 ano 3

$5,734,615.61 ano 4

$6,517,446.24 aiio 5 '

% con respecto a las ventas:

Ano 5
Concepto Monto

Costos fiios $6,052,505.44

Costos varibles $1,074,112.99

Ventas totales $15,056,698.98
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OTRAS FUENTES DE INFORMACION 

Se consulto directamente a:

Empresario: Dr. Eduardo Assad Azuara 

Contadora de la empresa: Sandra Assad
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