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INTRODUCCION

Ante las nuevas vertientes que se abren con el desarrollo de los canales de
comercializacion propios mediante tiendas de conveniencia y el centro permanente de
oferta exportable a China se consolida la viabilidad y la factibilidad mediante la reduccion
de costos abriendo la oportunidad de crear una canasta basica de oferta exportable
mediante la integracion de procesos terminates de empaquetado, etiquetado, almacenaje
y distribucion dentro de Zonas de Libre Comercio junto con otras companias del ramo,
incrementando el poder de negociacion con los compradores.
Cabe destacar que la gran biodiversidad que presentan los paises latinoamericanos los
convierte en una potencia en la variedad de oferta en productos alimentarios.
Paises orientates como China, India y Japon poseen un fuerte deficit alimentario que
combinado con la nueva cultura de consumo en los centros urbanos y la marcada
receptibilidad hacia productos extranjeros, abren posibilidades reales de comercializacion.
Este proyecto se justifica en el marcado crecimiento exponencial en el poder adquisitivo
en Asia lo cual significa un amplio espectro de clientes potenciales cuya nueva realidad les
permite consumir productos Gourmet de calidad superior.
La oferta de productos novedosos, con propiedades naturales y/o beneficas para la salud
requiere de estrategias para adaptarlos a la forma de consumo de los paises asiaticos. Esto
representa una fuerte oportunidad para enviar productos con valor agregado que
actualmente se comercializan como "mexicanos".
Para poder disenar las estrategias, en primer lugar, analizamos nuestro publico objetivo
para que, en base a dicho analisis, podamos disenar estrategias que se encarguen de
satisfacer sus necesidades y deseos aprovechando sus caracteristicas o costumbres.
Para este proyecto hemos analizado que de acuerdo a las costumbres el pueblo chino no
consume cafe por las mismas razones que los pueblos occidentales, en base a este analisis
pudimos percatarnos que los chinos comienza a adquirir tendencias de occidente y si
consumen cafe.
El proposito del siguiente trabajo es dar a conocer un plan de exportacion de cafe de
altura de la empresa "Comercializadora del Golfo" hacia Beijing China, con la finalidad de
lograr un reconocimiento de cafe de alta calidad y un bajo precio para competir con otros
productos que actualmente se encuentran en el mercado internacional.
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El objetivo es ofrecer un producto con Denomination de Origen del Cafe Veracruz lo cual
ofrece al mercado nacional e international un cafe con calidad certificada, desde su
cultivo hasta el grano procesado, asegurando de esta manera, las propiedades desde su
origen hasta la suprema calidad del producto veracruzano.
Como primer tema se abordan los antecedentes de la empresa, su razon social, fundacion,
origenes, la mision de ser da la misma y a donde quieren llegar, esto para conocer las
bases sobre las que trabaja la entidad.
Luego presentamos un analisis del producto su presentation y caracteristicas, toda vez
que satisfacer a un mercado especi'fico, con necesidades y gustos claramente definidos; en
este apartado se aborda el proceso productivo del cafe con sus especificaciones
pertinentes, incluyendo en el la forma de asegurar la calidad. Durante el proceso se
manejan paso a paso cada uno de sus elementos mas importantes como el tiempo de
tierra y la temperatura idonea para su cosecha.
Mas adelante se analizara la region a la cual se piensa llegar, Beijing. Sus caracteristicas
geograficas, su poblacion y situacion actual.
Para la transportation del producto, se encuentra la parte del embalaje y normas con las
que cumple, enfocado a la estrategia que se usara para comercializar el producto.
Por ultimo presentamos un analisis con las proyecciones financieras para demostrar la
viabilidad y rentabilidad que dejaria la exportation del producto al mercado de la
Republica Popular de China.

5
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1. PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS DE EXPORTACION
1.1CONSTITUCION LEGAL
La empresa Comercializadora del Golfo esta constituida como una Persona Fi'sica con
actividad empresarial representada bajo el nombre la L.R.I. Ana Maria Benitez Ramos con
Registro Federal de Contribuyente BERA570726H57 y Clave Unica de Registro de
Poblacion BERA570726MMSNMN16 con domicilio fiscal ubicado en Ignacio Aldama N° 51,
Colonia Centro. Coatepec, Veracruz, Mexico. C.P. 91500.
La empresa tiene la obligacion de presentar Declaraciones mensuales y anuales antes la
S.H.C.P, sin embargo no se encuentran obligados a presentar estados financieros ni
balances generates, ni al pago de I.V.A. por enajenacion de cafe ya que de acuerdo a la ley
del I.V.A. este producto esta exento de dicho impuesto.
Esta Comercializadora pertenece a un consorcio familiar integrado por empresas
dedicadas a exaltar tanto las cualidades y atributos como los productos de la region de
Coatepec, Veracruz. Dicho consorcio; a demas de la Comercializadora del Golfo; se integra
por: La Finca El Cafe Tal Apan, El Museo Interactive del Cafe Tal Apan, El Hostal del Cafe
Tal Apan, Servicios de Coffea Break Cafe Tal Apan y Cafeterias: "Cafe con piernas", "Cafe
Don Circo" y Cafeterias concesionadas dentro de la Universidad Veracruzana.
Para efectos de este proyecto de exportacion nos limitaremos unicamente a lo que
compete de la "Comercializadora del Golfo" cuya responsabilidad abarca la
comercializacion y enajenacion de todo tipo de productos del sector agroindustrial
primordialmente las respectivas del cafe en todas sus modalidades y usos.

1.2 VISION, MISION, OBJETIVOS (MEDIANO Y LARGO PLAZO), POLITICAS
DE CALI DAD.
La "Comercializadora del Golfo" no cuenta con ninguno de estos puntos por lo que
proponemos lo siguiente:
Mision.
Somos una empresa dedicada a la compra, venta, comercializacion, distribution y
exportacion de productos de la agroindustria primordialmente las de la marca familiar El
Cafe Tal Apan, buscando que sea de excelente calidad y responsabilidad social,
beneficiando, exaltando y promocionando de este modo a la region de Coatepec, Veracruz
en la que se producen y se llevan a cabo los procesos pertinentes para disfrutar de el.
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Vision
Ser la comercializadora de productos agroindustriales Ifder a nivel nacional e internacional
especializada en la exportacion, comercializacion y distribucion de cafe con valor
agregado, ademas internacionalizar y posicionar la marca familiar de cafe "El Cafe Tal
Apan", ofreciendo a su vez experiencia en cuanto a informacion y cultura sobre este
producto, para que permita crear conciencia social y lealtad al cafe de la region de
Coatepec, Veracruz. Y que para el ano 2015 logremos que mas de la mitad de nuestros
ingresos provengan del area internacional e incrementar consistentemente el liderazgo en
el mercado nacional, manteniendo nuestra rentabilidad.
Valores principales de la organization.
■
■
■
■

Calidad
Servicio.
Trabajo en equipo.
Amor a la Tierra y sus bendiciones.

Estos son los valores que permean en la organizacion y que son fundamentales para que
se labore adecuadamente y que distinguen a la empresa de la competencia.
A demas de estos valores, los colaboradores llevan a cabo otros fundamentales en sus
actividades dentro de la empresa.
■
■
■
■

Respeto
Honestidad.
Confianza.
Responsabilidad.

Principios.
■

■

Calidad en los productos que se comercializan y en el servicio tanto para los
colaboradores como para otros publicos importantes como clientes, proveedores,
etc.
Mantener buenas relaciones dentro de la organizacion fueradeella.

Objetivos a corto plazo (1 ano).
■
■
■
■

Seguir laborando con responsabilidad tanto con sus colaboradores como con la
sociedad, respetando el compromiso que tienen con ella.
Ofrecer calidad en los productos y servicios que ofrece la organizacion.
Gestion de codigo de barra y tabla nutrimental
Obtener las certificaciones requeridas para exportacion de cafe.
7
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Objetivos a mediano plazo (2 a 3 anos).
■
■
■
■

Ofrecer cursos de capacitacion y actualization tanto para colaboradores como a
proveedores y clientes.
Incrementar ventas de productos.
Fortalecer la imagen del cafe de la region a nivel nacional.
Incrementar las visitas de publicos de otras regiones, logrando ser la empresa h'der
en su ramo.

Objetivo a largo plazo (3 a 5 anos en adelante).
■
■
■

Exportation a China e Israel de manera anual.
Lograr un reconocimiento de cafe de alta calidad y un bajo precio para competir
con otros productos que actualmente se encuentran en el mercado international.
Posicionar la marca familiar de cafe "El Cafe Tal Apan" en la mente de los
consumidores de cafe a nivel internacional.

Poh'ticas de calidad.
Asegurar la calidad a traves de la compra, venta y comercializacion de productos
agroindustriales en especifico para la exportation de cafe de la region de Coatepec,
Veracruz que cumpla con Certification:
■
■

Denomination de origen
Integration al Programa Nacional de Auditoria Ambiental de la PROFEPA.

Denomination de origen Cafe Veracruz: La esencia de una Denomination de Origen es la
estrecha relation entre la tierra, el agricultor y su producto. Es el conocimiento que tiene
el campesino de su tierra, del clima de su region y de las labores que ha de realizar para
obtener un producto de alta calidad a nivel mundial.
Requisitos para la obtencion de denomination de origen:
1) El origen de la production y el producto sea veracruzano,
2) El sistema de cultivo sea bajo sombra con variedades de Coffea arabica,
como Typica, Mundo Novo, Borbon y Caturra por mencionar algunas.
3) La plantation se encuentre por arriba de los 750 metros sobre el nivel del
mar,
4) El producto (cafe verde o tostado) cumpla con la calidad especificada en la
NOM-149-SCFI-2001 Denomination de origen.
5) Dar a conocer la historia del cafe, sus mitos y realidades, como llego a la
region de Coatepec y como se ha integrado a las familias veracruzanas.
6) Forma de conduction de la organization, etc.
8
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Programs Nacional de Auditori'a Ambiental: Integrarse al Programa Nacional de Auditoria
Ambiental creado por la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente, consiste en
abordar las estrategias de incorporacion de instalaciones a dicho programa, con una vision
Geografica e integral, como lo es Parque Industrial Limpio, Cadena Productiva Limpia,
Programa Industria Limpia. El objetivo primordial de la auditoria ambiental es la
identificacion, evaluacion y control de los procesos industriales que pudiesen estar
operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminacion al ambiente, y consiste
en la revision sistematica y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus
procedimientos y practicas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los
aspectos tanto normados como los no normados1.

1.3 ANTECEDENTES.
La "Comercializadora del Golfo" es una persona fisica representada por la L.R.I. Ana Maria
Benitez Ramos. Esta Comercializadora pertenece a un consorcio familiar integrado por
empresas dedicadas a exaltar tanto las cualidades y atributos como los productos de la
region de Coatepec, Veracruz.
La Comercializadora se encuentra en las instalaciones del Museo Interactive del Cafetal
Apan S.C. ubicado en la congregacion El Grande en el entronque a Mahuixtlan. Dicho
museo es la empresa principal del consorcio nacido en el ano 2000 es un edificio que
puede transportar a siglos pasados, dando una idea de todos los procesos para elaborar el
cafe. Con maquinaria antigua y un guia que explica los mas curiosos detalles sobre la
produccion, cosecha y beneficios del cafe de la region en el Museo Interactive del cafe "El
Cafetal Apan" se puede ver y recorrer la finca de cafe y hasta hacer una degustacion con el
fin de conocer los beneficios, el proceso del cafe, las antiguedades, fotografias,
audiovisuales y mas.
La empresa "Comercializadora del Golfo" fundada en 2006, pertenece a este consorcio
que nacio hace 11 anos a traves del interes de la familia Apan Benitez por el cafe de la
region de Coatepec, esta region se ha caracterizado desde hace muchos anos por producir
dicho producto con calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Debido a
ello el L.E. Cuauhtemoc Apan Rojas y su familia quedaron cautivados con este exquisito
fruto.
La Familia Apan Benitez llega a residir a Coatepec aproximadamente hace 12 anos. Lo
primero que observa el Lie. Cuauhtemoc Apan Rojas; cabeza de la familia; es la situacion
de crisis que existe sobre el cafe. El retoma la idea de que habiar del Estado de Veracruz,
este se relacione con cafe de calidad. Partiendo de ese interes y observando que no existia
1 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/
9
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un lugar en el cual se pudiera conocer la historia que Neva consigo una taza de cafe, la
Familia Apan decide adecuar un establecimiento en el que las personas pudieran disfrutar
de un cafe de calidad y conocer todo lo que lo rodea, un concepto nuevo llamado "Museo
del Cafe".
Para ello, iniciaron con instrumentos basicos para el cultivo del cafe, debido a que detras
del museo se encuentra la planta productora y la casa de la familia que es donde se cultiva
el cafe, lo que le da un toque de mayor realismo. Al principio no fue facil, ya que las
personas de la region no brindaban una apertura en proporcionar materiales que
apoyaran el concepto, esto no significo un impedimento para seguir adelante, solo se
tuvieron que tomar diferentes alternativas, que fueron acompafiadas de objetivos firmes
que han ayudado a mantenerse en el lugar donde se encentran.
Conforme fue transcurriendo el tiempo, los duenos viajaron a diversos lugares para
conocer mas acerca del cafe, formas de prepararlo y recursos para hacerlo. Poco a poco
fueron adquiriendo conocimientos y materiales para el museo. Desde el comienzo, los
directivos iniciaron el proyecto con conviccion y compromiso, lo cual ha ido influyendo en
toda la organizacion. Por ello el consorcio familiar de "El cafe-tal Apan" siempre se ha
desarrollado con estabilidad, lo que ha permitido que siga creciendo y proporcionando
oportunidades, tanto al personal que labora como a los clientes y al publico que asistela
museo teniendo siempre presente los valores que rigen a la organizacion. El ofrecer
productos de alta calidad ha distinguido a la empresa por lo que su reconocimiento se
extiende a lo largo del pais y a nivel internacional.

1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
1.4.1 AREAS FUNCIONALES DEL CONSORCIO.
La estructura organizacional del consorcio familiar "El Cafe Tal Apan" se agrupa en cuatro
areas funcionales las cuales se describen a continuacion:
■

El Area Administrativa y Financiera: Esta area esta dirigida por el Administrador
General y un asistente administrative se encargan de la coordinacion y
organizacion de todo el consorcio y en lo particular el Administrador General se
encarga del arrendamiento de inmuebles, un Restaurante y el Santuario del cafe el
cual ofrece servicio de campamento y deportes extremos, por otro lado el
asistente administrative se encarga de la administracion del Hostal del Cafe Tal
Apan, de las visitas al museo y de programar citas para grupos de turismo, entre
otras.
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El Area de Production: Esta area se dedica a la production agri'cola y se encarga de
todas las operaciones de production agricola de la Finca "El Cafe Tal Apan" entre
otras la siembra, cosecha y production del cafe.
■

El Area de Recursos Humanos: Es la encargada del reclutamiento y selection del
personal que colabora en cada una de las empresas del consorcio desde los
cortadores y recolectores de cafe hasta el administrative.

■

El Area de Comercializacion y Ventas: Esta es el area que compete a nuestro
proyecto ya que esta area se encarga de la compra, venta, comercializacion y
exportation de cafe. En ella se encuentra la Comercializadora de la cual
describiremos su estructura mas adelante.

Del Museo Interactive del Cafe se encarga el Sr. Cuauhtemoc Apan Rojas, el hostal y las
visitas al museo estan a cargo de Angelica Cordoba. De las ventas de cafe, coffea break y
cafeterias estan a cargo de la Sra. Ana Maria Benitez Ramos, de la selection y
contratacion del personal se encarga Cuauhtemoc Apan Benitez, y de la contabilidad se
encarga Maximino Ceron
La comercializadora esta integrada por la Sra. Ana Maria Benitez Ramos (dueha de la
empresa), la cual se encarga de las ventas de los productos del cafe.
La administration y Logistica esta a cargo de la Sra. Mariana Ceballos y el Sr. Brito Villegas.
La empresa Cuenta con 45 empleados encargados, de la limpieza, vendedores y los
baristas profesional especializado en cafe. La empresa esta dividida por sus diferentes
funciones las cuales estan plenamente organizadas y controladas.
Por el numero de empleados se considera como una empresa pequena, por sus diversas
actividades se encuentra en el sector industria, servicio y comercio.
En la figura 1.4.1 presentamos la estructura organizacional a traves de un organigrama
general del Consorcio familiar "El Cafe Tal Apan".

1.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA DE COMERCIALIZACION.
De esta area se desprende la empresa "Comercializadora del Golfo" la cual esta dirigida
por la representante de dicha empresa y en ella participan 45 colaboradores.
La comercializadora se divide en la administracion de 3 areas que son Comercializacion,
Administracion de Coffe breaks y Administracion de Cafeterias. Todas ellas vigiladas por el
departamento de Administracion y logistica.
■

■

■

Comercializacion: Se encarga de coordinar las ventas en el "Museo del Cafe Tal
Apan", las ventas en el interior del pais y proximamente de las exportaciones
internacionales.
Coffee Break: Este es una empresa adicional al consorcio Pero dirigida por la
Comercializadora del Golfo para ofrecer servicios de contratacion de coffee breaks
dentro del "Museo del Cafe Tal Apan" y para eventos sociales.
Cafeterias: La comercializadora se encarga tambien de la administracion de la
cafeteria "Cafe con piernas", la cafeteria "Cafe Don Circo" y las cafeterias
concesionadas dentro de diversas facultades de la Universidad Veracruzana.

La comercializadora tiene un departamento el de Administracion y Logistica.
■

Administracion y Logistica: Coordina y administra y vigila las actividades de los 45
empleados que colaboran dentro de las areas mencionadas entre otros
vendedores, baristas y limpieza.

En la Figura 1.4.2 se muestra el organigrama de la comercializadora del Golfo el cual se
describio previamente.
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1.5 POLITICAS DE LA EMPRESA.
La situacion actual en la que la empresa funciona mediante la teoria "X" ya que no cuenta
con distintos responsables para cada actividad importante ni con polfticas por escrito, que
claramente indiquen que y como deben concretarse las operaciones para llegar a metas
cuyas cifras deben cumplirse en fechas predeterminadas.
A pesar que todos los empleados participan en las actividades, es de suma importancia
que se delimiten responsabilidades y establezcan como tal los departamentos, ademas se
sugiere realizar un analisis de puestos donde se le describa a cada uno de los
colaboradores cuales son sus funciones para que la administracion de la organizacion no
caiga en un modelo "paternalista" gerencial., as! como el uso de manuales operativos y de
calidad con el fin de que queden como una forma formal de conduction a cada nuevo
miembro de la organizacion.
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1.6 INSTALACIONES Y OTROS ACTIVOS.
1.6.1 INSTALACIONES.
Direction Fiscal: La direction fiscal de la comercializadora, se encuentra en Ignacio Aldama
N° 51., Colonia Centro. Coatepec, Veracruz, Mexico. C.P. 91500, Tel. (228) 816 5424, Fax.
(228) 816 6185.Pagina web: http://www.elcafe-tal.com/
Ubicacion Geografica de la Planta: El Grande, Kilometro 4 carretera Las Trancas-Coatepec,
el en entronque a Mahuixtlan. Coatepec, Veracruz. Mexico.
Imagen 1.6.1 Mapa de ubicacion geografica.

Distribution de la planta: En la figura 1.6.1 se puede observar la distribution espacial de
lo que ocupa todo el consorcio desde la finca y el museo hasta la comercializadora.
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1.6.2 OTROS ACTIVOS.
> Terrenosy Edificios.
La "Comercializadora del Golfo" tiene sus oficinas dentro de un edificio de 800 m2 con un
valor de $1,800,000.00 el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la finca "El Cafe
Tal Apan" conformado por un edificio de 1000 m2 con un valor total del inmueble $7,
500,000.00, dentro de este se encuentra un terreno de 12 hectareas para la produccion
del cafe, su valor es el 40% del valor total del edificio que equivale a $3, 000,000.00
> Capital de Trabajo.
Actualmente genera alrededor de 60 empleos directos y 200 empleos indirectos.

> Activo Fijo
o

Equipo de Transporter La empresa cuenta con 5 unidades de transporte
con un valor total de $800,000.00 modelos 2006 al 2008.

o

Maquinaria: La maquinaria que se utiliza dentro de la empresa para
procesar el cafe, se menciona a continuacion:

■

Bascula romana: para restaurantes o cafeterias y generalmente se usan para
medir porciones de alimentos. pesa hasta 60 Kg. de cafe, capacidad productiva
4630 veces, valor de $1,5000.00

■

Oespulpadora: La despulpadora de disco esta constituido por uno o mas discos
verticales que giran ligeramente separados de una placa metalica inclinada de
forma que los frutos son alimentados por una tolva y son comprimidos entre la
placa y el disco con lo cual la semilla es expulsada del fruto. Caracteristicas:
despulpadora de 14 pulgadas con 1 disco, motor de 1HP. Motor Monofasico,
garantia de 1 afio, capacidad productiva de 100 Toneladas, valor $12,800.00. vida
util de 6 anos.

■

Maquina de secado: El objetivo de esta maquina es secar el grano calentandolo a
temperaturas no mayores a 50°C. Para ello, el equipo consta de un cilindro
perforado en el que coloca el cafe y a traves del cual se hace circular aire caliente
del centro hacia los extremos. Secadora de 5 quintales por ciclo, potencia cilindro
1HP, potencia ventilador 1 H.P., dimensiones 1.22 x 2.07 x 2.10 metros, garantia de
1 ano, valor $36,000.00

18

ffm ercializaderra M qalfa
■

Morteadora y clasificadora: El objeto de esta maquina es eliminar la cascarilla
apergaminada que cubre al grano
de cafe
lavado y secado.
La maquina consiste de un tornillo horizontal que gira dentro de una cubierta
ajustada, la parte inferior de la cubierta esta perforada, a traves de las
perforaciones y mediante un ventilador se aplica una fuerza de succion,
originandose friccion y presion entre los granos, la cascarilla es desgarrada y pasa a
traves de las perforaciones, en la descarga un ventilador produce corriente de aire
para eliminar los restos de cascarilla no desprendidos por la succion.
Caracteristicas: Morteadora para cafe pergamino con rendimiento de 3 quintales
por hora y motor de 3 H.P. Eje de 5 pulgadas. Eje de 5 pulgadas #4. Alimentacion
monofasica o bifasica (a elegir), Regulador de apertura de la rejilla, Fabrication
nacional, Garantia de 1 aho y refacciones disponibles todo el ano, Incluye cable de
alimentacion y boton de encendido, Precio de $60,000.00

■

Tostador: El tueste del cafe es una fase vital dentro de su cadena de elaboration.
Un buen tueste influye mas en la calidad de una taza de cafe, que la bondad de la
mezcla escogida. El proceso de tostar los granos del cafe verde consiste en
someterlos durante un tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante
el cual: pierde peso, gana volumen, cambia de color y genera cientos de fragancias.
Tostador de aire caliente con capacidad de 70 kilogramos ideal para trabajar un
expendio o un cafe. Capacidad de 70 Kg., Cuenta con elevador neumatico, Motoreductores electricos., Camara de tueste, Tiempo de tueste 10-15 minutos, Tolva
de carga., Quemadorde alta presion, Acabado en esmalte, Ventilador de succion.,
Deposito de tamo, Tina de enfriamiento, Mirilla de cristal, Calador fi'sico, Motor
de 10 H.P. Trifasico o bifasico, Encendido Electronico y programacion digital, Valor
de $100,000.00

■

Molino: El Molino de cafe es una herramienta la cual sirve para moler los granos
de cafe
y dejarlos
listos para
preparar
una taza
de cafe.
Permite triturar el grano a diferentes velocidades, distintos tamanos de granos,
una vez molido el cafe debe ser consumido inmediatamente de lo contrario se
debera guardar en un recipiente hermetico, seco, oscuro. Vida util de 4 anos, y
mantenimiento de $9,000 pesos mensuales. Rendimiento: 100 Kg. por hora. Valor
de $12,000.00, Potencia de 1 HP con motor tropicalizado (monofasico), 7 tipos de
molido. (grueso a delgado), Tolva de carga de 3 Kg., Sistema interno de
alimentacion, Discos dentados y de corte nacionales.

■

Selladora: La selladora es un aparato electrico el cual nos permite por medio de la
action del calor, unir dos extremos de la bolsa de tipo plastico, metalizada o
celofan. Contamos con diversos modelos dentro de los cuales destacan las
manuales, con pedal, con regulador de temperatura, etc. 2 anos de vida util, y
costo de $7,000.00. Sella diferentes productos como: Plastico, Celofan, Bolsa
19
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metalizada (cafe). Fabricada en metal, incluye regulador de temperatura con
graduacion variable, 1 ano de garantia, Hecho en Mexico, Cuenta con boton de
encendido y apagado, No consume energi'a mientras no se presiona el pedal (modo
standby), Sello de 45 cm de largo x 1 cm de ancho, Sello de teflon antiadherente,
Consumo 300 Watts.

1.7 COBERTURA DE RIESGOS.
Proponemos a la empresa que contrate un seguro el cual cubra las necesidades para su
empresa, en este caso la aseguradora es ABA seguros, empresa especializada en el ramo
de danos
Servicio a contratar.
En este caso el seguro que se contrataria seria el BRIO, el cual se divide en niveles de
riesgo provocados por incendio, rayos, explosion, huracan, granizo, vientos tempestuosos,
terremoto, inundaciones, huelgas, alborotos populares, vandalismo, humo, colision de
vehiculos terceros en el edificio, y demas contenidos de su negocio con una cobertura
amplia. La ventaja que se obtiene con ABA seguros BRIO, es que puede elegir el nivel de
riesgo y el modo de pago conveniente a sus necesidades. (Vease Cotizacion en Anexo 1,
Tabla 1.7)

1.8 TECNOLOGIA.
Actualmente la comercializadora cuenta con maquinarfa de origen italiano y
recientemente ha adquirido tecnologia proveniente de un proveedor local de maquinari'a
para la produccion del cafe (la empresa Graco de Coatepec, Veracruz) la cuaf
hasta
cierto punto ha superado tanto en precio como en eficiencia a la importada.
La cantidad maxima de produccion que puede obtenerse de la planta y equipo de la
empresa por unidad de tiempo, bajo las condiciones tecnologicas dadas es de 86,300 Kg.
al ano, de lo cual tiene una capacidad ociosa 34,500 Kg. lo que representa un 40% de su
capacidad instalada.
La empresa produce un 60% de su capacidad instalada, a continuacion se muestra la
capacidad instalada, productiva y ociosa de la maquinaria utilizada.
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MAQUINARIA

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

Instalada

Valor

4.2 Quintales

2.8 Quintales

7 Quintales

$36,000.00

Maquina de Secado: Capacidad para secar 7 quintales por hora.

MAQUINARIA

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

Instalada

Valor

4630 veces

1852 veces

2778 veces

$1,500.00

IS :
iP
Bascula Romana.: Para pesar en campo pesa hasta 60 kg.

MAQUINARIA

jiK

i '*■
f £$

' £».

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

Instalada

Valor

100 Ton

66.66 Ton

166.66 Ton

$12,800.00

Despulpadora: Capacidad de 1 tonelada por hora

MAQUINARIA

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

Instalada

Valor

345 veces.

138 veces.

207 veces

$8,000.00

Bascula de piso: Capacidad de hasta 250 kg.
J
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MAQUINARIA

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

1.8 Quintales

1.2 Quintales

Instalada
3Quintales

Valor
$60,000.00

Morteadora y Clasificadora: Capacidad 3 Quintales por hora..

MAQUINARIA

CAPACIDAD ANUAL
Productiva

Ociosa

Instalada

Valor

1341.66 hrs.

2012.5 hrs.

805 hrs.

$100,000.00

Tostador: Capacidad de tostar 80 kg por hora.

La tecnologfa que proponemos para efectos de exportacion es la adquisicion de una
maquina envasadora de alimentos al alto vacio con tecnologfa de ENVASADO AL VACIO Y
CON ATMOSFERA MODIFICADA el envase con atmosferas modificadas (EAM), es un
concepto que inicio desde los anos 70's principalmente en Europa y que en nuestros dfas,
es una tendencia mundial.
Las preferencias detectadas entre los consumidores, es lo que ha generado que los
procesadores y el autoservicio dediquen mas tiempo y recursos a explorar y comercializar,
cada vez mas productos en envases con atmosferas modificadas.2

2 http://www.abc-ck.com/product_info.php/cPath/3_63/products_id/
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Esta envasadora es una dosificadora tipo volumetrica la cual se podra conseguir en la
empresa Maquinaria Jersa, S.A. de C.V. Ubicada en Emiliano Zapata No. 51. Col. San Jose
Buenavista Cuautitlan Izcalli, Edo. De Mex. C.P. 54710, Mexico. Tel. (52) 55-5889-0006 con
un valor comercial de $500,000.003

1.9 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
La empresa no tiene mas obligaciones que las fiscales: La empresa tiene la obligacion de
presentar declaraciones mensuales y anuales ante la S.H.C.P, sin embargo no se
encuentran obligados a presentar estados financieros ni balances generales, ni al pago de
I.V.A.4 por enajenacion de cafe ya que de acuerdo a la ley del I.V.A. este producto esta
exento de dicho impuesto. Para la exportacion el exportador de bienes o servicios
calculara el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenacion o prestacion de
servicios.5
En lo que respecta a la exportacion del producto debe cumplir con los aranceles
consolidados para este tipo de productos que de acuerdo a la OMC son de 30% para
productos terminados, el cafe tostado tiene un arancel NMF aplicado igual al consolidado
en OMC, del 15%.

3 http://www.jersa.com.mx/equipos.htm
4 Artfculo 2-C Ley del IVA
5 Articulo 30 Ley del IVA http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/86/40.htm
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1.10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Tabla 1.10 Fortalezas y debilidades.
FORTALEZAS
S3 Nuevo concepto de organizacion.
§3 Rotacion de puestos
S3 Formacion
de
personas
emprendedoras.
@ Relacion estrecha y amigable
entre directivos y colaboradores.
S3 Productos de alta calidad.
S Limpieza
y
orden
en
la
organizacion.
S3 Control biologico de plagas
§3 Cafe de especialidad diferenciado
§§ Volumen de produccion adecuado
@ Maquinaria nacional e importada.
S Poseen un Proceso productivo de
cafe propio y singular.
51! Reconocimiento en estados de la
Republica como: Villahermosa,
Puebla,
Tlaxcala,
Monterrey,
chihuahua, San Luis Potosi,
Guanajuato, Michoacan y Jalisco.

DEBILIDADES
©
5a
©

©
@

©

5

Cultura organizacional debil.
Poca comunicacion con publicos
externos.
No asisten a expo ferias de
productos nacionales y mucho
menos internacionales.
Identidad grafica debil.
Es indispensable dar un nuevo
diseno a la imagen ya que la
actual no comunica lo que
quisieramos.
No se tiene una estrategia
idonea para posicionar la marca
en el mercado internacional.
Inexperiencia al momento de
instalar nuestro cafe en un
nuevo mercado, como lo es el
mercado chino, ya que la cultura
y sus ideas son totalmente
distintas a las mexicanas, por
ellos
debemos
tener
conocimiento del mercado y de
sus costumbres para no correr
ningun riesgo.
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2. ANALISIS DEL PRODUCTO.
2.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
Para entender mejor el producto que exportaremos a continuacion describimos las
cualidades de las 2 especies de grano de cafe mas importantes de la region de Veracruz.
Primeramente la especie Coffe la cual existe en diferentes especies, pero las mas
difundidas son la Coffe Arabica y la Coffe Canephora 6 Robusta. La primera es tambien la
mas apreciada, y representa los % de la produccion mundial de cafe.
Nacida en las regiones montanosas de Etiopia, sensible al calor y la humedad, la Arabica
crece en altitudes superiores a los 900 metros; cuanta mas alta sea la cota mejores seran
las cualidades organolepticas del grano de cafe tostado.
La Robusta, como indica su nombre, resiste bien al clima caliente y a los parasitos.
Difundida en las tierras bajas tropicales, crece incluso a 200/300 metros, en zonas a las
que es mas facil acceder y donde es posible gestionar mejor una plantacion.
Los cafes Arabica son muy perfumados, dulces, plenos, ligeramente acidos y a menudo a
achocolatados, con una crema color avellana claro tendente al rojizo y un agradable toque
amargo. Los cafes Robusta son, en cambio, asperos, astringentes, poco perfumados y mas
amargos, con una crema marron tendente al gris.
El grano de Arabica es alargado con un surco sinuoso; el de Robusta es redondeado, con
un surco recto.
Grano de Arabica

Grano de Robusta

Arabica y Robusta presentan leves diferencias de aspecto, desde el punto de vista
genetico son profundamente diferentes: la primera tiene 44 cromosomas, la segunda solo
22. Desde el punto de vista quimico, solo cambia el contenido de cafeina: del 0,9% al 1,7%
en el Arabica, del 1,6% al 2,8% en la Robusta.
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Los tipos mas importantes de cafe en el comercio internacional son los arabica y
canephora. En el hemisferio occidental, los arabica se subdividen en: Brasil (tambien
llamado nacional) y Medio. Las variedades Robusta se producen exclusivamente en el
hemisferio oriental, junto con gran cantidad de tipos arabica. Los mas importantes cafes
del tipo Brasil son Santos, Parana y Rio, denominaciones que toman de los puertos desde
los que se exportan.
Los cafes de tipo Medio se identifican por el nombre del pais o la region de origen:
Medellin, Armenia y Manizales de Colombia, por ejemplo. Del mismo modo se identifican
los tipos canephora y otras variedades arabica.
Normalmente se mezclan y tuestan juntos varios tipos de cafes verdes para elaborar los
sabores y aromas preferidos por los consumidores. De la misma forma, para los
productores no todos los granos tienen los mismos costos de acuerdo a su procedencia,
intimamente relacionada con su calidad.. Por lo tanto, la mezcla entre los diferentes cafes
verdes se hace para abaratar los costos logrando los niveles optimos de satisfaccion en los
consumidores.
Necesidades que satisface.
La composicion del cafe es compleja ya que contiene diversos nutrimentos, puede ser
integrado en una dieta correcta y balanceada, ya que, al igual que las frutas y las verduras
es fuente natural de antioxidantes.
Combate el estres.
En el ajetreo diario, el estres es un acompanante incondicional que puede generar
radicales libres, las cuales son moleculas que provocan efectos negativos en la salud y
participan en el envejecimiento celular. En algunos alimentos y bebidas como el cafe se
encuentran los antioxidantes que ayudan a evitar o retrasar los efectos nocivos de los
radicales libres.
Contenido.
■

Antioxidantes.

El cafe nos proporciona una manera deliciosa de aumentar nuestra ingesta diaria de
antioxidantes. Ya que contiene minerales y vitaminas como la C, E y el beta caroteno,
ayudan a retrasar el envejecimiento natural de nuestro cuerpo.
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• Cafei'na.
Contiene cafeina, sustancia alcaloidea tambien presente en otras bebidas como el te, la
hierba mate y, en muy pequena proportion, en el chocolate. Tambien contienen cafeina
los refrescos de cola y gran cantidad de medicamentos.
La cafema estimula el sistema nervioso central, tiene efecto diuretico y atenua la fiebre, es
una especie de acelerador por el cual al cafe se le achaean una serie de males, de esos que
no se desean a nadie, desde el insomnio hasta la taquicardia y la angustia (Vease Anexos
Apendice 1 motivospara tomarcafe).

2.1.2 CLASIFICACION DEL PRODUCTO.
El producto que exportaremos pertenece al cafe regular de la especie coffea de la
variedad de grano arabica molido y tostado a una torrefaccion clara de 128°. A
continuation se exponen algunas de sus caracteristicas:
a) Cafe de especialidad con denomination de origen: Arabiga tipica
b) Cultivado a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar.
c) Proceso de reposo de 6 meses para el secado del cafe. Solo Cafe Tal Apan tiene
este proceso de secado haciendolo una ventaja competitiva.
d) Cultivado en el Museo interactive "cafe-tal Apan", ubicado en "El Grande, Km. 4
Carretera Las Trancas, en el entronque a Mahuixtlan. Coatepec.
e) Tostado claro en grano y con molido medio.
f) Empacado en latas de 250 grs. Presurizado al alto vacio. Las latas cerradas al vacio
o a presion conservan las propiedades adquiridas por el cafe por periodos que
pueden sobrepasar los tres anos.
g) Supervision del cafe en cuestion de plagas.
h) Uso de fertilizantes organicos.
El producto se clasifica para su exportacion dentro del sistema armonizado, fraccion
arancelaria, capitulo, partida, sub partida de acuerdo al pais en la que aplica clasificacion
de consumo o uso industrial. De conveniencia, especialidades, no buscados.
De acuerdo al sistema armonizado, el cafe se clasifica en la partida arancelaria 0901 y en
las siguientes aperturas. Producto: Cafe tostado sin descafeinar
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Tabla 2.1.2. Fraccion arancelaria en Mexico: 0901.21.01
09

Cafe, te, yerba mate y especias
0901
Cafe, induso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe;
sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proportion.
- Cafe tostado:
090121
—Sin descafeinar.
09012101
Sin descafeinar.
Aranceles aplicados al resto del mundo
Fuente Trademap.

Fraccion arancelaria en China: 09012100
Los productos que cuentan con barreras arancelarias mas elevadas en este sector son los
preparados a base de cafe y los extractos, esencias y concentrados de cafe, como es tipico
y de esperar de los esquemas de escalonamiento arancelario que tienden a proteger mas
los productos terminados que las materias primas. Los aranceles consolidados para este
tipo de productos en la OMC son de 30% y 17%, respectivamente, los cuales dicho sea de
paso coinciden con los aranceles NMF aplicados por China en la actualidad sobre estos
productos. El cafe tostado, por su parte, tiene un arancel NMF aplicado igual al
consolidado en OMC, del 15%.6
Tabla 2.1.3 Fraccion arancelaria en China.
ARANCELES CONSOLIDADOS Y APLICADOS PARA LA IMPORTACION EN CHINA DE LOS
PRODUCTOS DEL SECTOR DE CAFE.
FRACCION HS07
DESCRIPCION
CONSOLIDADO
NMF APLICADO
OMC
09012100
Cafe tostado sin
15.0
15.0
descafeinar
Fuente: Ministerio de Comercio de China y Base de Datos de la OMC.

6 http://www.latinoamericanosenchina.com/forums/51-economia-y-negocios/posts/4222-costo-del-caf-porkilogramo-en-china
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> Proveedores de cafe.
Cuentan con una produccion propia de 400 quintales y compran 1000 quintales
anualmente a un grupo de comercializadoras y productores de las siguientes regiones:
■ Xico: Sr. Pedro Leon y Sr. Franco Vives.
■ Monte Blanco: Sr. Cleto Martinez Ruiz.
* Coatepec: Sr. Hector Cano y La empresa "Cafes Finos" Lie. Jorge Martinez.
■ San Marcos: Sr. Delfino Hernandez.
■ La Orduna: Sr. Javier Garcia Lucido
■ El grande: Sr. Maximo Perez.
> Proveedor de sacos de yute.
La empresa "Latinoamericana de sacos" para el almacenamiento del cafe.

■

> Proveedor de latas para exportacion.
Se contratara una empresa para que fabriquen las latas, las cuales seran la nueva
presentacion del producto a exportar:
■

Ubicados en Cuernavaca, Morelos Mexico: La empresa es "Metal pack Mexico".

> Proveedor de embalaje.
Se contratara una empresa proveedora de articulos de carton para adquirir las cajas de
carton los esquineros, separadores y divisores.
■ Delegacion Azcapotzalco Mexico D.F. La empresa "Consorcio manufacturero de
empaques S.A. de C.V." COMESA.
> Proveedor de pallets de plastico.
Para la exportacion se deben comprar 10 tarimas de plastico estas se compraran a:
* Sr. Carlos Tamashiro.
> Proveedor de refacciones de maquinaria.
Sra. Julieta Quesada Osorio. Mexico D.F.
> Proveedor de gas L.P.
Empresa Gas Express. Xalapa, Veracruz.

i
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2.3. SUBCONTRATACION COMERCIALIZACION.
La subcontratacion de capital humano para fines de exportacion sera la contratacion de
servicios integrales para el comercio exterior tales como Agencia Aduanal, empresa de
asesoria logfstica de importacion para la Republica Popular de China, empresa fabricante
de latas de metal sanitizado, empresa envasadora de latas al alto vacio, empresa de
embalajes de carton y empresa fabricante de etiquetas.

2.4. COSTOS DE PRODUCCION.
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les de. A los costos
de produccion del producto a exportar le hemos dado dos clasificaciones: de acuerdo a la
funcion que cumple y por su comportamiento.

2.4.1 DE ACUERDO A LA FUNCION QUE CUMPLE.
Costos de produccion: Son los que se generan en el proceso de transformar la materia
prima en productos terminados. Se subdividen en:
a) Costo de materia prima: El costo de materiales integrados al producto.

Compra de cafe
en Quintales
1000

Compra de Cafe
Costo total del cafe en
Cafe en Kg.
pergamino
57,500
$
1,850,000.00

La compra de materia prima anual para su transformacion.
Total Materia Prima: $1, 850,000.00
b) Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la
transformacion del producto. Incluye Luz y agua en los costos proporcionados.
Transformacion de la materia prima comprada.
Costo por proceso de tostado
Concepto

\ Costo por Kg.

Quitado de cascarilla $
Tostado
$
Molido y sellado
$
T o ta l

10.00
6.00
2.00

Costo total del cafe tostado y envasado
$
$
$
■- $

575,000.00
276,000.00
74,000.00
925,000.00
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Transformation de la materia prima producida.
Cosecha y corte cafe cereza
1
Quintal Cereza =
400
Quintales Cereza =
Personas
Corte por persona
Pago por Kg. cortado
Pago total por corte y
cosecha por persona
Pago total por corte y cosecha
por persona al mes

7
250
100,000

Meses de cosecha
Kg cafe cereza
Kg cafe cereza

20
5,000
$

3.00

Kg
Por Kg

$

15,000.00

Pesos

$

2,142.86

Pesos

Pago mensual a las 20 personas $
Pago total
$

47,142.86
300,000.00

Pesos
Pesos

Por beneficio humedo y seco.
Concepto
Despulpe y fermentado
Lavado y escurrimiento de cafe
Secado, morteado y clasificado
Tostado
Molido y Sellado en bolsa
Costo total

Total Mano de Obra Directa: $1,655,070.08

$
$
$
$
$
$

Total
60,000.00
70.08
230,000.00
110,400.00
29,600.00
430,070.08
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b) Gastos indirectos de fabricacion: Son los costos que intervienen en la
transformation de los productos, con exception de la materia prima y la mano
de obra directa.
...V.' v
J.- M antenimientbdelafinca'
Periodo
12
Costo por hectarea al ario
$
4,000.00
Total de hectareas
12
Costo total al ano
$
48,000.00

Meses
Pesos
Hectareas
Pesos

•V'4*.‘-^^V>v-^f^l«£l.Traslado del cafe de finca aplanta
Cafe cereza en Kg.
100,000
Capacidad del saco de cafe
69
Total en sacos
1,449
Costo por transporte
$
15.00
Total de costo por transporte
$
21,739.13
*W

; ;; T o t a lf

- Concepto - , v

Empacado y etiquetado Produccion
Empacado y etiquetado Compras

Kg
Kg
Sacos
Pesos
Pesos

$
$

35,520.00
88,800.00

Total Costos Indirectos de Fabricacion: $ 194,059.13
„ ' Resumen
Costo de Produccion
Materia Prima
Mano de Obra
CIF
Costo de produccion
Unitario (Kg)
Costo de Exportation
por Kg
Costo Total

? 2010
$3,699,129.21
$1,850,000.00
$1,655,070.08
$ 194,059.13
$ 71.41
$115.18
$186.59

$124,320.00

'/ V
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2.4.2.- DE ACUERDO CON SU COMPORTAMIENTO.
a) Costos variables. Son los que cambian o fluctuan en relacion directa con una
actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a produccion o
ventas.
COSTOS VARIABLES
Mano de obra
Empaque y etiqueta
Transporte
Materia prima
Suma
Costo Variable Unitario

$ 1,587,870.08
124,320.00
21,739.13
1,850,000
$ 3,583,929.21
$ 69.00

b) Costos Fijos: Son los que permanecen constantes durante un periodo
determinado, sin importar si cambia el volumen.
f litp s ifa s j i B sfp§f
Energia
Gas
Agua
Mantenimiento
Total
Costo unitario
Costo Total Unitario

$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 7,200.00
$ 48,000.00
$ 115,200.00
$ 2.22
$71.41

i
j

•
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2.5. PROGRAMAS DE FOMENTO.
La empresa no utiliza ningun programa de apoyo a la produccion para exportar, lo que se
debe obtener para poder exportar es obtener la Denominacion de Origen Cafe Veracruz,
el cual asigna el Consejo Regulador del Cafe Veracruz A.C. es una Asociacion Civil sin fines
de lucro cuya funcion es operar y vigilar la Norma Oficial Mexicana: NOM-149-SCFI-2001.
Esta integrado por un Organismo de Certificacion, una Unidad de Verificacion (acreditada
y aprobada para la Evaluacion de la Conformidad) y un Laboratorio de Pruebas testificado
como unico en su tipo.
Todo el Cafe Veracruz certificado cumple con los requisitos de calidad requeridos por la
NOM, es decir, las especificaciones ffsicas y sensoriales tales como: color, humedad,
forma, tamano, defectos, aroma, acidez, cuerpo, ausencia de malos sabores y la
aceptabilidad general del sabor.
El Consejo Regulador garantiza que el cafe certificado ha sido cultivado bajo sombra, a una
altura minima de 750 metros sobre el nivel del mar, de la especie arabiga y producido en
el estado de Veracruz. Los sacos de cafe verde certificado presentan un precinto, colocado
durante el proceso de envasado por el personal del Consejo Regulador, con la finalidad de
evitar cambios en su contenido. El precinto especifica el numero de muestra y el grado de
calidad obtenida.
En cuanto al cafe tostado certificado, el empaque (leva un holograma para garantizar al
consumidor que el cafe contenido es denominacion de origen Cafe Veracruz, es decir, un
cafe de excelente calidad, libre de impurezas y agradable al paladar.
La funcion principal del Consejo es la de certificar el Cafe, los requisitos para certificar cafe
verde y/o tostado en grano o molido como Cafe Veracruz son que:
1) El origen de la produccion y el producto sea veracruzano.
2) El sistema de cultivo sea bajo sombra con variedades de Coffea arabica, como por
ejemplo Tipica, Mundo Novo, Borbon o Caturra,
3) La plantacion se encuentre por arriba de los 750 metros sobre el nivel del mar, 4} El
producto (cafe verde o tostado) cumpla con la calidad especificada en la NOM-149.
Es decir, cumpla con las especificaciones ffsicas (de la forma, el tamano, el color
humedad entre otras mas) y sensoriales (como el aroma, acidez cuerpo y libre
malos sabores).
Dependiendo de las caracterfsticas ffsicas del producto y del origen de la finca, el "Cafe
Veracruz" puede ser clasificado en:
Cafes genericos: Prima lavado, Extra prima lavado, Altura y Estrictamente altura
j

l\

fftmerciabaaibra del(ferffij
• Cafes especiales: Organico, Maragogype y tipo SCAA (Asociacion Americana de Cafes
Especiales, en sus diversas categorias)
Adicionalmente para efectos de este proyecto de exportacion debido a las caracteristicas
de rentabilidad tanto del producto como de la empresa exportadora recomendamos la
adicion al Programa ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras) el cual lo apoyarfa en su
operacion mediante facilidades administrativas y fiscales por ser una persona Fisica
productora de mercanci'a no petrolera, con el objetivo de ser acreedora de beneficios
entre los que destacan entre otras la devolucion de saldos favor del IVA (del cual ya estan
exentos), tener acceso a sistemas de information comercial, ser exentos de la segunda
revision de mercancias en la aduana de salida, etc.

2.6. ACTIVOS FIJOS.
Equipo de Transporter 5 automoviles de los cuales solo se nos proporciono son modelos
entre 2006 a 2008 con valor total que asciende a los $800,000.00
La maquinaria que se utiliza en la empresa se muestra a continuation:
•

•

•

•

Bascula romana: para restaurantes o cafeterias y generalmente se usan para medir
porciones de alimentos. pesa hasta 60 Kg. de cafe, capacidad productiva 4630
veces, valor de $1,500.00
Despulpadora: La despulpadora de disco esta constituido por uno o mas discos
verticales que giran ligeramente separados de una placa metalica inclinada de
forma que los frutos son alimentados por una tolva y son comprimidos entre la
placa y el disco con lo cual la semilla es expulsada del fruto. Caracteristicas:
despulpadora de 14 pulgadas con 1 disco, motor de 1HP. Motor Monofasico,
garantia de 1 ano, capacidad productiva de 100 Toneladas, valor $1,500. vida util
de 6 anos, mantenimiento $12,8000 pesos mensuales.
Secadora: El objetivo de esta maquina es secar el grano calentandolo a
temperaturas no mayores a 50°C. Para ello, el equipo consta de un cilindro
perforado en el que coloca el cafe y a traves del cual se hace circular aire caliente
del centro hacia los extremos. Secadora de 5 quintales por ciclo, potencia cilindro
1HP, potencia ventilador 1 H.P., dimensiones 1.22 x 2.07 x 2.10 metros, garantia de
1 ano, valor $36,000.00.
Morteadora: El objeto de esta maquina es eliminar la cascarilla apergaminada que
cubre
al
grano
de
cafe
lavado
y
secado,
La maquina consiste de un tornillo horizontal que gira dentro de una cubierta
ajustada, la parte inferior de la cubierta esta perforada, a traves de las
perforaciones y mediante un ventilador se aplica una fuerza de suction,
originandose friction y presion entre los granos, la cascarilla es desgarrada y pasa a
traves de las perforaciones, en la descarga un ventilador produce corriente de aire

l
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•

•

•
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para eliminar los restos de cascarilla no desprendidos por la succion.
Caracterfsticas: Morteadora para cafe pergamino con rendimiento de 3 quintales
por hora y motor de 3 H.P. Eje de 5 pulgadas. Alimentacion monofasica o bifasica
(a elegir), Regulador de apertura de la rejilla, Fabricacion nacional, Garantfa de 1
ano y refacciones disponibles todo el ano, Incluye cable de alimentacion y boton
de encendido, Precio de $60,000.00.
Tostador: El tueste del cafe es una fase vital dentro de su cadena de elaboration.
Un buen tueste influye mas en la calidad de una taza de cafe, que la bondad de la
mezcla escogida. El proceso de tostar los granos del cafe verde consiste en
someterlos durante un tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante
el cual: pierde peso, gana volumen, cambia de color y genera cientos de fragancias.
Tostador de aire caiiente con capacidad de 70 kilogramos ideal para trabajar un
expendio o un cafe. Moto-reductores electricos, Camara de tueste, Tiempo de
tueste 10-15 minutos, Tolva de carga, Quemador de alta presion, Acabado en
esmalte, Ventilador de succion, Deposito de tamo, Tina de enfriamiento, Mirilla de
cristal, Calador fisico. Motor de 10 H.P. Trifasico o bifasico, Encendido Electronico y
programacion digital, Valor de $100,000.00
Molinos: El Molino de cafe es una herramienta la cual sirve para moler los granos
de
cafe y
dejarlos listos
para preparar una taza
de
cafe.
Permite triturar el grano a diferentes velocidades, distintos tamanos de granos,
una vez molido el cafe debe ser consumido inmediatamente de lo contrario se
debera guardar en un recipiente hermetico, seco, oscuro. Vida util de 4 anoRendimiento: 100 Kg por hora. Valor de $12,000.00, Potencia de 1 HP con motor
tropicalizado (monofasico), 7 tipos de molido. (grueso a delgado). Tolva de carga
de 3 Kg, Sistema interno de alimentacion, Discos dentados y de corte nacionales,
Acabado en esmalte acrilico, Centro de carga QOD. Pastilla de 30 amperes,
Presentation clasica.
Selladora: La selladora es un aparato electrico el cual nos permite por medio de la
action del calor, unir dos extremos de la bolsa de tipo plastico, metalizada o
celofan. Contamos con diversos modelos dentro de los cuales destacan las
manuales, con pedal, con regulador de temperatura, etc. 2 anos de vida util, y un
costo de $7,000. Selladora de diferentes productos como: Plastico, Celofan, Bolsa
metalizada (cafe). Fabricada en metal, incluye regulador de temperatura con
graduation variable. 1 ano de garantfa, Hecho en Mexico, Cuenta con boton de
encendido y apagado, No consume energia mientras no se presiona el pedal (modo
standby), Sello de 45 cm de largo x 1 cm de ancho, Sello de teflon antiadherente,
Consumo 300 Watts.
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2.7. ACTIVOS INTANGIBLES.
La empresa solo cuenta con un unico activo intangible que es la marca comercial
registrada antes el IMPI cuyo registro es el siguiente (Vease Anexo 5 Imagen 2.7):
Marca comercial.
• Titulo de Registro de marca
• Titular: Arturo Apan Benitez
• Marca: 969420
• Tipo de marca : Mixta
• Clase: 30
• Se aplica a: Cafe
• Expediente: 823455
• Fecha de presentation: Noviembre 22, 2006
• Hora: 12:43 P.m.

2.8. PROCESO PRODUCTIVO7
El Proceso Productivo: Esta determinado por la campana cafetalera, que dura 12 meses y
tiene 4 etapas definidas. El comportamiento de la planta en cada etapa es diferente y
determina las labores culturales que se realizan. Estas etapas son:

'S Descanso
51 Floracion
Llenado del Grano
UjI Cosecha

2.8.1 METODO DE OBTENCION.
Beneficio Ecologico y manejo de subproductos.
El metodo de obtencion de nuestro producto es a traves del beneficio ecologico del cafe
por via humeda el cual es un conjunto de operaciones realizadas para transformar el cafe
cereza en pergamino seco, minimizando las incidencias frente al medio ambiente,
conservando la calidad exigida por las normas de comercializacion, evitando perdidas del
producto y eliminando procesos innecesarios, como el consumo excesivo de agua,
7 www.economia.gob.mx
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logrando asi, el aprovechamiento de sus subproductos. Lo anterior, en busca de un
desarrollo sostenible de la region cafetalera de Veracruz. Este proceso reduce la
contaminacion producida en mas de un 90%.
Componentes del beneficio humedo.
■

■

■
■
■

Cosecha: se deben recoger, en su totalidad, solo los frutos maduros. Esto se
traduce en las siguientes ventajas: aumento de ingresos por venta de
mayor cantidad de cafe (mejor conversion de cafe cereza: cafe pergamino
seco), reduccion de re infestaciones de broca y elimination de perdidas
hasta por el 10% debidas a frutos no recolectados o que caen al suelo.
Recibo: se hace en seco aprovechando la gravedad, mediante tolvas
construidas en cemento, madera o recubiertas con aluminio. El angulo
formado entre sus paredes y el piso debe ser de 45 a 50 grados, es decir,
con una pendiente igual o superior al 100%.
Despulpado: se debe hacer en seco, aprovechando la gravedad.
Gasification: para ello se deben usar zarandas clasificadoras eficientes que
funcionan sin agua.
Remocion del mucNago: tiene como fin hacer que el mudlago que cubre el
pergamino se descomponga y una vez fermentado se disuelva en agua,
eliminandose por medio del lavado. Su duration oscila entre 18 y 30 horas,
segun el clima.
Figura 1.1 Esquema del sistema de production.

RETROAUMENTACION
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2.8.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE.
Figura 2.8.2 Diagrama de flujo del proceso
productivo del cafe.

-+
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2.83 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE PARA OBTENER EL
PRODUCTO "EL CAFE TAL APAN".
El producto que la comercializadora va a exportar proviene de la Finca "El Cafe Tal Apart"
cuyo proceso productive* para la exportacion, abarca las etapas de cosecha, recoleccion,
proceso de lavado (limpieza), despulpado, secado de cafe, descascarillado, clasificacion,
almacenamiento, torrefaccion, molido, envasado y sellado las cuales se describen
claramente a traves de los siguientes esquemas:

f r* floracion del cafe arabigo
I que sucede en el mes de
I marzo-Abrily desaparece4
| dfas despues.
| »Esel indido de comenzarla |
I cosecha del cafe.
|

f

■

( M I mismo dia de la recoleccion ;
j losgranospasan porla
]
f despulpadora de cafe,
j
j retii ando la cereza del grano, j
I este proceso es
{ recomendablerealizario en la
noche.

D espulpado

Recoleccion
Cuando los frutos llegan a la
madurez de 6 a 8 meses
despues de la floracion.
Serecolectan de manera
manual imieamente los
granosque alcanzanel
estado de madurez eompleta.

S e ca d o del cafe
•Despues de lavar, se
I ponert los granosal color
I del sol intenso o 28 horas
| en la secadora para que el
| grado de humedad
| disminuya, facilitandosu
lVconservacion....

jT ................

%

| *Losgianos maduros se lavan \
f primero para eliminar los mas l
tf Uvianosy la basura.
|
f *Sereducen a pulpa para
|
S quitar la capa exterior y parte |
{ del imicilago que se
5
{ encuentra debajo de esta.
i

Proceso de
lavado

' »La ultima operation de
! preparation que permite
; obtener cafe verde, consiste
; en descascarillar
> mecanicamentelosgranos.
: »EI cafe se descascara para
i quitar la fina capa plateada.

!^*nwMsas*ss(i»«

D e sca sc a rilla d o
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En la actualidad el proceso termina con el envasado en bolsas de plastico metalizadas,
para efectos de la exportacion hemos propuesto las etapas de envasado en latas y sellado
al alto vatio lo cual hace que se conserve la calidad y frescura del cafe de altura hasta por
un periodo de 3 anos.
Cabe senalar que a diferencia de otras empresas en la finca "El cafe Tal Apan" se deja
reposar el cafe en pergamino, durante 6 meses despues del proceso de lavado lo cual le
da su sabor delicatessen unico y original.
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2.9. INVENTARIOS.
La empresa cuenta con un modo de inventario rustico, en el que el modo de contar es
fisicamente.
Para elegir a sus proveedores la empresa realiza una investigation de las regiones que
producen cafe, que tenga caracteristicas similares. El modo de pago se realiza de manera
anticipada.
Dentro de sus instalaciones se utilizan 250 metros cuadrados para guardar el stock de
cafe, el cual se conforma de 175 sacos de cafe, que viene siendo alrededor de $300,000
pesos. Cada mes se compran $100,000 pesos de cafe, cuando este se vende se compra
mas, pero siempre hay lo equivalente a $300,000 pesos almacenados. Esto se hace con el
fin de mantener los inventarios al nivel mas bajo posible, sin obstruir las necesidades de
produccion.
Inventario de Producto terminado para la exportation.
Requerimiento anual de los siguientes elementos:
2800 Kg. de cafe tostado y molido.
11.200 latas de aluminio sanitizado con capacidad de 250 gr.
11.200 etiquetas
Gas nitrogeno para el alto vacio.
700 cajas de carton Kraft de embalaje
700 separadores de carton Kraft
1400 divisores de carton Kraft para embalaje.
3 rollos de cinta stretch Hood.
lOtarimas de plastico.
Por lo demas proponemos la implementation de algun software como el sistema Axion
que es facil y sencillo en cuestion de inventarios, asi mismo sugerimos el uso del codigo de
barras y un catalogo para todos los productos que comercialice que les permita clasificar
la mercanda en sus entradas y salidas.

2.10. IMAGEN.
Se propone modificar la imagen del logotipo, ya que esta nueva imagen es mas vistosa,
para el mercado chino.
La siguiente es la imagen actual del logotipo de marca del producto la cual ya esta
registrada ante el IMPI. (Vease Anexo5, Imagen 2.7)
Imagen actual del logotipo de marca

Como parte del proceso de mejoras al producto proponemos la siguiente imagen por ser
mas modema y comercial para la exportacion y tener colores brillantes que atraen a los
que seran nuestros consumidores en China.
Propuesta de nueva imagen de logotipo.

Para poder ingresar al mercado de destino en este caso Beijing, se pretende mostrar el
producto en medios de comunicacion (electronicos y masivos), de hecho la empresa ya
cuenta con un sitio web: www.elcafe-tal.com donde se da a conocer y ofrecer los
productos. Sin embargo como el proyecto compete solo a la "Comercializadora del Golfo"
proponemos crear un sitio web exclusivo de la comercializadora donde se puedan levantar
pedidos y solicitar cotizaciones o en su caso anadir una pestana adicional dentro de la
pagina ya existente del consorcio, donde se describa la actividad de la comercializadora y
sus servicios.
Tambien se pretende llevar una cartera de negocios, en el cual ira incluido un catalogo de
los productos que se fabrican dentro de la finca "El Cafe-tal Apan", asi como una posible
carta de presentacion de la empresa, esto con el proposito de participar en ferias que se
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llevaran a cabo en la ciudad de Beijing en el mes de Marzo 2011 teniendo un costo de
1500 USD.
Se tienen en mente contactar a un distribuidor, ya que como se menciono anteriormente
nuestro producto va dirigido principalmente a clientes como: charcuterias, restaurantes y
cafeterias gourmets.

2.11. ENVASE Y EMBALAJE.

2.11.1 ENVASE.
Para efectos de exportacion el envase del cafe es muy importante ya que actualmente la
empresa vende el producto envasado en bolsas de plastico metalizadas cerradas con una
selladora pero sin algun tipo de dispositivo o valvula gasificadora que resguarde la
frescura y calidad que el cafe de altura merece. Por lo cual proponemos ciertos cambios al
envase del mismo para la exportacion al mercado chino.
Tipo de envase de acuerdo al producto: Lata cilmdrica de aluminio de 250 gr., ya que los
chinos lo consumen en cantidades pequefias. El color de la lata es dorado.

Peso tara
80 gr.

Tab a 1.11.1 Lata de aluminio
Volumen
Diametro
Circunferencia
997.14 cm3

9.2 cm

28.5 cm

Alto
15 cm

Mejoras ergonomicas de acuerdo al producto
El envase cuenta con un gancho cierra pack de 32 cm de circunferencia y un anillo abre
facil, para mayor comodidad y satisfaction del cliente, ademas el contenedor de cafe
tiene un doble uso ya que aparte de resguardar hermeticamente el producto al ser
destapado, tambien puede ser utilizado cuando se termine el producto para contener
otros alimentos.
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Diametro 9.2 cm

0.6 cm

r TAPA: La parte interior de la tapa
esta
hecha
con
plastico
polietileno de aita densidad PEAD
o HDPE color bianco hermetico al
vapor de agua resistente a bajas
temperatures y al impacto,
sensible a los acidos. Para guardar
la hermeticidad del cafe dentro
del contenedor.

>----------------------------------------->
Anillo ergonomico
Diametro 4.6 cm.

abre

facil.

Otra propuesta de mejora es el envasado al alto vacfo el cual se obtiene mediante 2
metodos el alto vacfo a presion absoluta; de 9 milibares o menos; 6 el uso de una mezela
apropiada de gases depositada en los envases para mantener el producto en excelente
estado.
Estos metodos, muchas veces combinados con la refrigeracion han demostrado ser los
favoritos del consumidor, gracias a la frescura que mantienen los alimentos y a la ausencia
de aditivos para su preservacion.
El metodo para el presurizado al alto vacfo es el llamado envase con atmosfera
modificada el cual consiste en el cambio de la composicion de la atmosfera que rodea a un
producto, este concepto abarca la extraccion de aire y la inyeccion de gas nitrogeno
quedando el producto final envasado con una apariencia de frescura y sin quedar
colapsado.
Por lo tanto el envase ira sellado al alto vacfo con gas nitrogeno el cual es un gas inerte
que no reacciona con los alimentos y se le utiliza para mantener la estabilidad en el
envase creando un efecto de amortiguados en el espacio gaseoso entre la pelfcula y el
producto capaces de incrementar la vida util del producto procesado .
Existen tres factores primordiales para el exito del empaque con atmosferas modificadas:
■
■
■

Una adecuada cadena de productiva, desde la elaboracion hasta el anaquel
Condiciones higienicas excelentes y
Buena cal id-ad del producto a envasar.

En este punto, asf como en otros tipos de envasado, el envase con atmosferas modificadas
no puede sustituir a las buenas practicas de manufactura.8
Fuente: Ingeniero Arturo Lopez Roman/ Sealed Air de Mexico, S.A. de C.V.
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Con respecto a la etiqueta elegimos el color amarillo con cafe para la etiqueta del
empaque debido a que de acuerdo a la tabla del Feng shui este color es representative del
elemento Tierra y este concepto encaja con el cafe (Vease Anexos 2 y 3 Imagen 2.11.1 y
tabla 2.11.1). El idioma de la informacion de la etiqueta estara en idioma chino
simplificado.

Etiqueta en idioma chino.

Etiqueta en Espanol.

2.11.2 EM BALAJE.
Tipo de embalaje: Caja de carton Kraft con las siguientes medidas: ancho 25 cm, largo 38
cm y altura 30.5 cm. Medidas interiores: ancho 24.8 cm., largo 37.8 cm., alto 30.3 cm.

Acondicionadores de embalajes.
El embalaje consta de los siguientes acondicionadores para transportar la mercancia: cada
caja de carton Kraft Neva 1 divisor y 2 separador con 16 cavidades, adicionalmente se
usaran 2 rollos de cinta stretch y 40 esquineros de carton de 10*258 cm que pesan 80 gr.
c/u., armados sobre una tarima de plastico con dimensiones de 100 X 120 x 14 cm.

Paletizacion.
La mercancia ira paletizada en tarimas de plastico de 1.00 m. de largo x 1.20 m. de ancho y
una altura de 14 cm y 18 Kg. de peso y capacidad de 1,134 Kg. con entrada de
montacargas y patin por 4 lados. Estibada en 7 camas cada una con 10 cajas para hacer un
total de 70 cajas en cada tarima.

Paletizacion del embalaje en la tarima.

120cm
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2.12. NORMAS OFICIALES.
La empresa "Comercializadora del Golfo" debe verificar que el producto que exportara
cumpla con las siguientes normas oficiales:
Norma Oficial Mexicana (NOM's).
> NOM-149-SCFI-2001. Cafe Veracruz-Especificaciones y metodos de prueba.
No puede haber una denominacion de origen sin una norma que establezca las
especificaciones de calidad que debe tener el producto protegido. Estas caracterfsticas se
refieren: al color, la humedad, forma, tamano, numero de defectos, aroma, acidez,
cuerpo, ausencia de malos sabores y aceptabilidad general del sabor.
La Norma Oficial Mexicana NOM-149-SCFI-2001 Cafe Veracruz-Especificaciones y metodos
de prueba, es solamente aplicable al cafe verde y cafe puro tostado, en grano o molido,
logrado con los granos de Coffea arabica en sus diversas variedades, cultivado a mas de
750 metros sobre el nivel del mar, en la zona geografica senalada en la Denominacion de
Origen, "Cafe Veracruz".9 (Vease Anexo 6, Imagen 2.12)
> NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas pre-envasados.
Para fines de esta Norma se entiende por:
■

■

■

■

Envase o empaque, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra
en contacto con el mismo, conservando su integridad fisica, qui'mica y sanitaria. Se
considera envase secundario, aquel que contiene al primero. Ocasionalmente
agrupa los productos envasados con el fin de facilitar su manejo.
Esterilizacion comercial, tratamiento termico que libera al producto de formas
viables de microorganismos peligrosos para la salud y causantes de
descomposicion, asi como aquellos capaces de desarrollarse en condiciones
normales de almacenamiento y distribucion.
Etiqueta, todo rotulo, marbete, inscripcion, imagen u otra forma descriptiva y
grafica, ya sea que este impreso, marcado, grabado, en relieve, hueco, estarcido o
adherido al empaque o envase del producto.
Limite maximo, concentracion permitida de aditivos, microorganismos, parasitos,
materia extrana, plaguicidas, biotoxinas, residuos de medicamentos y metales
pesados en un alimento, bebida o materia prima.

9 http://www.cafeveracruz.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6&ltemid=31
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■

Metodos de prueba, procedimientos analiticos utilizados en el laboratorio para
comprobar que un producto satisface las especificaciones que establece la norma.
>

NOM-002-SSA1-1993. Salud ambiental. Bienes y servicios. Envases metalicos
para alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios".

Para eliminar el riesgo de intoxicacion por consumo de alimentos contaminados por
plomo, derivado del uso de soldadura estano-plomo para el cierre de la costura, de los
envases metalicos destinados a contenerlos.
Esta norma oficial mexicana, establece las especificaciones que deben cumplir los dos
tipos de cierre o costura lateral a utilizar en el cuerpo de los envases metalicos de tres
piezas, que puede ser costura con soldadura electrica o costura con pegamento o
cementada. Quedan estrictamente prohibidas las uniones empleando soldaduras que
contengan plomo.
Los fabricantes de envases metalicos destinados a contener alimentos y bebidas, asi como
los importadores, distribuidores de alimentos y bebidas enlatados, estan obligados a
cumplir con esta norma oficial mexicana.
Para la creacion de envases metalicos se utiliza la hojalata y el aluminio y se utilizan para
el envasado de alimentos pescados o en conserve, pinturas, lacas y aceites, lubricantes,
asi como productos en aerosol.
>

NOM-022-SSA1-1993 De acuerdo a las norma N0M-022-SSA1-1993, la soldadura
de los envases debera ser electrica y no de plomo, esto como medida de
proteccion a los consumidores.

>

N0M-130-SSA1-1995 Bienes y servicios. alimentos envasados en recipientes de
cierre hermetico y sometido a tratamiento termico. disposiciones y
especificaciones sanitarias.

>

NOM-EE-59-1959 Envase y embalaje - simbolos para el manejo, transporte y
almacenamiento"

Norma international.
>

Normas AENOR, DIN e ISO 9001 para verification de calidad de productos.
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2.13. INVESTIGACION Y DESARROLLO.
■
■
■
■

El personal se encuentra en capacitacion constantemente
Se trabaja con regiones de altura similar para una mejor calidad de cafe
Se vigila que la maquinaria sea la adecuada para el proceso del cafe, pero si se
quiere de otra esta se puede adquirir.
Se realizo una pequena investigacion mediante un viaje a la ciudad de Beijing,
China por parte del empresario y un colaborador externo proveniente del
diplomado de negocios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana donde se
pudo corroborar que a los chinos les agrada los productos que son enlatados, es
por ello que el cafe a exportar cambia su presentacion a latas de 250 gr. Envasadas
al alto vacio en contenedores metalicos de aluminio sanitizados, para alargar su
vida en anaquel, guardar su olor, sabor y dar un doble uso al frasco de cafe cuando
el producto se haya terminado.

2.14. CONTROL DE CALIDAD.
Para el control de calidad la empresa se dedica a cuidar que el cafe que comercializara
cuente con un adecuado proceso de:
■
■
■
■

Beneficio seco.
Beneficio humedo.
Catacion a la taza y
Torrefaccion
>

Beneficio Seco.

El control de calidad se inicia desde el corte de la cereza, tomando cuidado de cortar las
cerezas maduras y sanas, por separado a las cerezas danadas.
Se debe tener en cuenta las siguientes precauciones:
■
■
■
■

Se realizan tantas pasadas como sean necesarias para estar cortando solo cerezas
maduras (color rojo encendido).
Se deben llevar dos recipientes para separar las cerezas buenas de las verdes,
manchadas y secas.
No se debe mezclar los frutos levantados de los suelos con las cerezas maduras
que se han cortado.
No cortar mas cereza de la que se pueda despulpar el mismo dia.
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> Beneficio Humedo.
Dentro de los factores principals que influyen en la calidad del cafe, el beneficio humedo
es uno de los mas importantes. Independientemente de que los otros trabajos de manejo
de abonos organicos, de conservacion de suelos, de podas y sombra y del control de
plagas sean buenos o muy buenos, el beneficio humedo juega un papel determinante en
la calidad final de su cafe. En esta fase, todo la calidad que se ha ganado en el campo
puede echarse a perder si no se llevan cabalmente los pasos del beneficio humedo.
Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos garantizar el cafe de calidad y libre
de fermentos. Despues se seca el cafe encima de pisos de cemento, o en escurridores.
El cafe que compramos a las otras regiones es en pergamino y el control de calidad que
hacemos es en base de muestras representativas y pruebas de captacion a fin de tener la
seguridad de que estamos comprando un cafe sano, clasificado por su calidad, limpieza y
rendimiento, cuidando los siguientes aspectos:
■
■
■
■

Que el cafe
Que el cafe
Que el cafe
Que el cafe

no tenga olores extranos
se encuentre limpio
no este mal (sobre) fermentado
se encuentre en su punto de secado

>

Catacion a la taza.

Se ha considerado como una importante herramienta para el control de calidad del cafe.
En la catacion de cafe se evaluan la intensidad y calidad de los atributos que conforman la
bebida; aroma, cuerpo, acidez, sabor y persistencia o gusto final, y estos estan
relacionados con la altura del cultivo sobre el nivel del mar, factores climaticos, manejo
del cafetal, especie y variedad botanica, tipo de suelo y tipo de proceso.
Estos atributos son calificados en escalas numericas y a la vez descritos a traves de
adjetivos que ilustran sus cualidades o deficiencias, obteniendo asi el perfil de taza, entre
los que se encuentran:
Aspectos a calificar en la cata de cafe:
■
■
■
■
■
*

Sabor
Aroma
Acidez de la muestra
Cuerpo del cafe
Resabio o gusto final
Balance
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> Torrefaccion.
Es otro metodo de control de calidad ya que es una Operation en la cual son formados,
bajo la action del calor, las semillas del cafe. Se lleva a cabo en tostadores cilmdricos que
emplean gas y electricidad. Es una de las partes mas importantes para el buen sabor del
cafe. Consiste en calentar los granos a una temperatura que provoque modificaciones
quimicas, fi'sicas y fi'sico-qutmicas que hace que de estos se pueda obtener una infusion
cuyas cualidades sean satisfactorias. De esta manera se obtendra un buen color y aroma
del cafe.
>

Denomination de origen Cafe Veracruz

Que el producto cuente con denominacion de origen otorgada por el consejo regulador
del cafe Veracruz.

> Industria Limpia.
Procurar que la empresa se integre al Programa Nacional de Auditoria Ambiental de la
PROFEPA, para anexar al empaque el logotipo de industria limpia Mexico y demostrar
responsabilidad social y que tanto el producto como la empresa respetan al medio
ambiente lo que es muy bien visto en la Republica Popular de China.

2.15. RESPALDO AL PRODUCTO.
El producto a exportar se encuentra en un nivel superior de producto es el que se
denomina "producto aumentado", ya que el producto es capaz de ofrecer satisfaction, por
encima de las expectativas de los consumidores. Para lo cual cuenta con:
■

Atencion post-venta: Ofrece el servicio de atencion al cliente a nivel nacional, a los
principales estados en los cuales comercializan su cafe. Su objetivo es ofrecer un
servicio mas rapido y preciso para todos los clientes y contestar las preguntas que
tengan de sus productos. Ya que un elemento muy importante para su trabajo es
la informacion que reciben de sus clientes sobre los productos que compran en
dicha empresa.
El principal servicio que ofrecen: Son las respuestas rapidas a las preguntas que se
tengan, acerca de sus productos o de como llegar a las instalaciones.

* Garantias: Los consumidores modernos son exigentes. Quieren tener las garantias
necesarias no solo sobre la calidad de los productos que consumen, sino sobre su
autenticidad. Para ellos no basta con que la informacion contenida en la etiqueta
acerca del origen del producto sea una verdad simple, sino que la informacion
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acerca de dicho origen sea genuina. Los consumidores de cafe conocen la
importancia del origen y quieren conocer de donde viene su producto, o con que
tipo de practicas fue cultivado. Quieren apreciar su calidad pero tambien conocer
el entorno social y ambiental asociado con la cadena productiva. Los
consumidores ya no quieren sus cafes descritos como mezclas que no llevan la
historia de un origen espedfico. Cualquier cafe puede ser una mezcla, pero solo los
cafes de origen tienen una historia social y ambiental tangible.
■

Soporte Tecnico: El soporte tecnico con el que cuenta el Cafe-tal Apan consiste en
el servicio de atencion a clientes, tanto nacionales como internacionales, nuestro
objetivo es ofrecer un servicio rapido y preciso para todos nuestros clientes y
ayudar a todos los que necesitan consultas y consejos acerca de sus productos.
Para ello cuentan con:

•
•
•

Pagina Web: www.elcafe-tal.com/
Fax: 228 816 6185
Telefono: 228 816 5424
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3. ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO
3.1 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIE
La actividad empresarial de nuestra organization pertenece al sector primario ya que en
esta se realizan los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo en este caso del
cafe. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio
ambiente natural, con el fin de hacerlo mas apto para el crecimiento de las siembras. Es
una actividad de gran importancia estrategica como base fundamental para el desarrollo
autosuficiente y riqueza de las naciones ya que los productos agropecuarios fomentan el
aprovechamiento directo de un recurso natural como lo es el cafe.
Tabla 3.1 Sistema de Ciasificacion Industrial de America del Norte
Agrupacion
Traditional
Actividades
primarias

Caracteristica
general del
sector
Explotacion de
recursos
naturales

Subsector

Sector
li

Agricultura
ganaderia,
aprovechamiento
forestal, pesca y
caza

in

Agricultura

Rama
1113

Cultivos
frutales y
nueces

Sub rama
11133

Cultivo de
frutales no
cftricos y
nueces

Clase
111331

Fuente: SCIAN 200210
Mexico produce cafes de excelentes calidades, ya que su topografia, altura, climas y
suelos le permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del
mundo, la variedad generica que se produce en Mexico es la "arabica", que se clasifica
dentro del grupo de "otros suaves". Destacan por su calidad las variedades Coatepec,
Pluma Hidalgo, Jaltenango, Marago y Natural de Atoyac, solo por citar algunas. Como
productor de cafe Mexico ocupa el quinto lugar a nivel mundial, despues de Brasil,
Colombia, Indonesia y Vietnam, Mexico es el primer productor mundial de cafe
Organico, y uno de los primeros en cafes "Gourmet".
Sector Agroalimentario
Mexico destaca en el mundo como exportador de productos agroalimentarios. Esta
industria estrategica esta conformada por el sector agrfcola, silvicola, ganadero, caza,
pesca, alimentos, bebidas y tabaco.
10 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/estructura.pdf

Cafe

MEX

ffmeraalizaiforacklqalfa
Ademas cuenta con un lugar estrategico en materia de exportation agroalimentaria
gracias a su extension territorial, diversidad climatologica y ubicacion geografica.
Entre 2005 y 2009, las exportaciones agropecuarias de Mexico crecieron a una tasa
promedio anual de 12%, mientras que las importaciones lo han hecho al 11%. El pais se
encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate, aguacate, limon persa,
cafe organico y came de cerdo.

Valor Exportado Sector Agroalimentario Enero-Noviembre de 2009

D olares
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00

‘✓ ■ •Haiftait?: I l l i f a i i

2.500.000. 000.00
2.000.

000.000.00

s

' 1-

1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00

1
Rubros

0 hortalizas ■ frutas Dcafe, te y similares Opescado, crustaceos y similares

Fuente: PROMEXICO11
Tabla del valor exportado en este sector agroalimentario
durante enero-noviembre de 2009
Rubros
Millones de Dolares
Hortalizas
3,410
Frutas
2,429
Cafe, te y similares
381
Pescados, crustaceos y similares
637
El estilo de vida actual en el mundo demanda este tipo de alimentos, mismos que
permiten una preparation mas rapida y sencilla; ademas de que nos brinda la oportunidad
de adquirir alimentos de temporada durante todo el ano.

" http://www.foodex2010mexico.com.mx/wb/foodex2010mexico/sector_agroalimentario#9
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Mexico posee la tecnologia, la materia prima y la infraestructura para brindarle al
mercado nacional y mundial alimentos seguros para su consumo, que conservan sus
cualidades unicas y su sabor.

3.2 PARTICIPACION NACIONAL
Para entender la participacion del mercado de nuestro producto es importante senalar el
consumo del mismo.
Consumo de cafe.
El cafe es una bebida que se obtiene a partir de mezcla en agua caliente de granos
tostados de la planta de cafe (Coffea de la familia Rubiacea conocida como cafeto).
A pesar de que comercialmente es la bebida numero uno del mundo se estima que un
tercio de la poblacion mundial la consume (la mitad de la poblacion mundial es
consumidora de te).
Su popularidad se debe basicamente a su efecto vigorizante, tonificante y estimulante,
consecuencia de la presencia de la cafeina en aproximadamente un 0.75% al 1.5% del
peso.
La cafeina actua en este caso como estimulante y diuretico actuando sobre el sistema
nervioso central, corazon, venas, arterias y rinones.
El aporte energetico del cafe es de 2 kcal por taza (tamano tipico), 1 mg. de Sodio (Na), 2
mg. de Calcio (Ca), 0.1 mg de hierro (Fe), 4 mg de Fosforo (P) y 36 mg de Potasio (K)
estando constituida la bebida por un 98% de agua.
En muchos casos debido a que sus dosis controladas no son de efecto maligno, se lo ha
suministrado para tratar migranas y recuperacion de intoxicacion por barbituricos. (Vease
Anexos, apendice 2 Beneficios de tomar cafe)
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Mexico: Consumo de cafe
(kilogramos}

Consumo inferno
Pcbiacion fhabifanfes)
Consumo per capita

iq <u

1QOF

fQOn

1Q07

1QQP

1GQQ

124.720,000
■58,363239
1.40

121.839,000
9-0,573,718
1.35

94,826,000
92.223,065
1.03

122,813,000
93.813,963
1.31

87,026,000
95,326.450
0.91

61,900.000
96,714.391
0.64

Fuents: Elaborado por el Certro de Estudxs ce las ^inarzas F'Cblicas de laH. Camara de Dipuiados, en base a da:os del Ccnsejc Mexicano del Cafe.

Procedente de las Antillas, en Mexico el cultivo del cafe se inicio en 1795, cuyas cosechas
se utilizaban principalmente para establecerel consumo local. Pero no fue hasta 1950 que
se introdujo distinta variedad de cafes en Mexico.
El cafe es una variable muy importante en la ecuacion politica de Mexico particularmente
en Chiapas, que es el primer productor en el ambito internacional. Cabe mencionar que,
en un esfuerzo de apoyar la produccion de cafe el gobierno creo el Instituto Mexicano del
Cafe (INMECAFE) en los anos 60 teniendo como objetivo
central promover y difundir los sistemas mas convenientes de cultivo, beneficiado e
industrializacion.
Mexico es un pais productor por excelencia de Cafe arabica: el 97% de la superficie
sembrada pertenece a esta especie, destacando sobre todo las variedades, Typica, Mundo
Novo y Caturra, introducidas al pais durante la decada de 1950. La produccion y cultivo se
encuentra firmemente asentado en cuatro grandes regiones:
>

>
>

>

Vertiente del Golfo de Mexico: comprende los estados de San Luis Potosi,
Queretaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, parte de Oaxaca y Tabasco.
Vertiente del Oceano Pacifico: en esta se localizan los estados de Colima,
Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca.
Region Soconusco: esta conformada por una gran parte del estado de Chiapas, y
aunque geograficamente esta ubicada en la vertiente del Pacifico, difiere en su
clima. En esta region se produce un importante volumen de los cafes organicos
que son altamente demandados por el mercado estadounidense y europeo.
Region Centro-Norte de Chiapas: Comprende la parte centro y norte del Estado de
Chiapas.

Hoy el cultivo del cafe se centra en 12 Estados de Mexico y en 398 municipios12
caracterizados la mayoria de ellos por localizarse en zonas de dificil acceso.
u Padron Nacional Cafetalero: www.spcafe.org.mx
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ESTADO
CHIAPAS
VERACRUZ
PUEBLA
OAXACA
GUERRERO
OTROS 7
TOTAL

PRODUCCION
T573.390
1392,381
820.247
490.220
202,747
321,915
4’800,900

% DE LA NACIONAL
32.8
29.0
17.1
10.2
4.2
6.7
100

La production del pais se concentra en los Estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y
Oaxaca13, que representan el 94% de la production, el 6% restante se distribuye en otros
ocho estados. El 85% de la superficie y el 83% del numero de productores. De la
production total el 85% son granos de cafe arabica son procesados con beneficio humedo,
12% son arabicos naturales (secados al sol) y el restante 3% corresponde a la variedad
robusta.
Las condiciones agro-ecologicas donde se cultiva cafe son propicias para la production de
cafes de calidad. Al respecto el 35% de la superficie de cafe esta sembrada a una altitud
superior a los 900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) donde se producen cafes de
altura y estrictamente altura, el 43.5% se encuentra a una altura entre los 600 y 900
m.s.n.m. con potencial para producir cafe con calidad de exportation y el restante 21.5%
de la superficie se encuentra por debajo de los 600 m.s.n.m., donde generalmente se
producen cafes de calidades inferiores.
La cuestion esencial esta en darle mas valor agregado a la production de cafe, ya que no
debe limitarse solo al proceso de beneficiado, sino que se deben incluirse actividades
como la torrefaccion que engloba el tostado y el molido, o sea, la industrialization del cafe
verde para obtener cafe soluble y cafe molido listo para consumirse.
A continuation presentamos la lista de los 12 estados cafetaleros del pais con algunas
consideraciones particulares con respecto a su production:

> Chiapas cuenta con el 33% de los beneficios a nivel national, opera 639 beneficios
humedos que tienen una capacidad instalada para procesar por dia 28. 249 Qq.
Mientras que los beneficios secos suman 174 con capacidad para beneficiar
80.600 Qq. por dia. Este estado produce el 34% del total national en promedio de
1.3 a 1.7 millones de sacos de 60 Kg. La cosecha da inicio en el mes de Octubre de
un ano y Finaliza en marzo del siguiente.

■' http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/eco/induscafe.htm
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> Oaxaca cuenta con 135 beneficios humedos que tienen una capacidad instalada
para procesar por di'a 5.533 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 56, con
capacidad para beneficiar 10.670 Qq. por dia. Este estado produce
aproximadamente el 14% del total nacional, en promedio de 650 a 765 mil sacos
de 60 Kg. La cosecha da inicio en el mes de Octubre de un ano y finaliza en Marzo
del siguiente.
> Veracruz posee 37.4% del total de beneficios a nivel nacional, cuenta con 733
beneficos humedos que tienen una capacidad instalada para procesar por dia
58.765 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 63, con capacidad para
beneficiar 29.675 Qq. por dia. Este estado produce cerca del 23% del total
nacional, en promedio de 1.5 a 1.8 millones de sacos de 60 Kg. La cosecha da inicio
en el mes de Octubre de un ano y finaliza en Marzo del siguiente.

> Puebia posee 14% del total de beneficios a nivel nacional. Tiene 270 beneficios
humedos con una capacidad instalada para procesar por dia 23.938 Qq. diarios.
Mientras que los beneficios secos suman 71, con capacidad para beneficiar 22.879
Qq. por dia. Este estado produce aproximadamente el 16% del total nacional, en
promedio de 620 a 910 mil sacos de 60 Kg. La cosecha da inicio en el mes de
Octubre de un ano y finaliza en Enero del siguiente.
>

Guerrero posee 36 beneficios humedos con una capacidad instalada para procesar
diario 3.209 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 29, con capacidad para
beneficiar 2.590 Qq por dia. Este estado produce el 4% del total nacional, en
promedio de 220 a 240 mil sacos de 60Kg. La cosecha da inicio en el mes de
Diciembre de un ano y finaliza en Febrero del siguiente. Cabe destacar que el Cafe
Atoyac, es uno de los cafes naturales y organicos de mayor tradicion en el pais.

>

Hidalgo posee 57 beneficios humedos con una capacidad instalada para procesar
por dia 7.591 Qq. Mientras que los 13 beneficios secos tienen capacidad para
beneficiar 7.591 Qq por dia. Este estado produce un promedio de de 150 a 230 mil
sacos de 60Kg. La cosecha da inicio en el mes de Octubre de un ano y finaliza en
Febrero del siguiente.

> San Luis Potosi posee 49 beneficios humedos que tienen una capacidad instalada
para procesar al dia 4.094 Qq. Mientras que los 13 beneficios secos pueden
beneficiar 767 Qq por dia. Este estado produce un promedio de 70 a 100 mil sacos
de 60Kg. La cosecha da inicio en el mes de Octubre de un ano y finaliza en Febrero
del siguiente.
>

Nayarit posee 43 beneficios humedos que tienen una capacidad instalada para
procesar por dia 2.764 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 13 con
i

I
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capacidad para beneficiar 2.694 Qq diarios. Este estado produce en promedio de
100 a 130 mil sacos de 60Kg. La cosecha da inicio en el mes de Diciembre de un
ano y finaliza en Marzo del siguiente.
>

Jalisco produce un promedio de 8 a 10 mil sacos de 60Kg. La cosecha da inicio en el
mes de Diciembre de un ano y finaliza en Marzo del siguiente.

>

Tabasco produce un promedio de 7 a 9 mil sacos de 60Kg. La cosecha da inicio en
el mes de Octubre de un ano y finaliza en Marzo del siguiente.

>

Colima produce un promedio de 13 a 17 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en
el mes de Diciembre de un ano y finaliza en Enero del siguiente.

>

Queretaro produce un promedio de 1 a 2.200 sacos de 60Kg. La cosecha da inicio
en el mes de noviembre de un ano y finaliza en Enero del siguiente. 14
Mexico: Estados Productores de cafe
1. Chiapas
Productores: 73,742
Hectareas: 228,254
2. Oaxaca
Productores: 55,291
Hectareas: 173,765
3. Veracruz
Productores: 67,227
Hectareas: 152,457
4. Puebla
Productores: 30,973
Hectareas: 62,649
5. Guerrero
Productores: 10,497
Hectareas: 50,773
6. Hidalgo
Productores: 25,630
Hectareas: 42.403

7. S a n Luts Potosi
Productores: 12,920
Hectareas: 23,702
8. Nay3rit
Productores: 3,730
Hectareas: 18,731
9. Jalisco
Productores: 597
Hectareas: 3.060
10. Colima
Productores: 783
Hectareas: 2,776
11. Tabasco
Productores: 955
Hectareas: 2.236
12. Queretaro
Productores: 248
Hectareas: 355

Puente: btabcraoo per et Centre de Es^udios c e las Fmanzas PuMicas de ia H. Camara c e Dtputados en base cates del Consejo
Mevicanao de* Cafe. 200V

La Politica Cafetalera en Mexico.
Desde 1949 se da un impulso a la cafeticultura en Mexico con la creacion de la Comision
Nacional del Cafe. Se busca incrementar las areas dedicadas al cultivo y proporcionar
servicios de asesoria en la produccion, pero dejando la tarea de comercializacion del grano
a las grandes compamas privadas. Pero desde 1973, se increments la participation estatal
en la cafeticultura mexicana, con la reestructuracion del Instituto Mexicano del Cafe, mas
conocido como Inmecafe.
14 http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_cafe_en_mexico
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A partir de entonces, este organismo contaba con atribuciones legales para intervenir en
el financiamiento, el beneficiado del grano, la comercializacion international, ademas de
tener la responsabilidad de la investigation agricola y el desarrollo de tecnotogia, de
producir maquinaria industrial, de asegurar el abasto interno a la industria torrefactora
nacional e incluso de organizar a los productores.
La accion gubernamental en torno a la cafeticultura en Chiapas gira en torno a la
organization de pequenos grupos de cafeticultores en los municipios cafetaleros en las
llamadas UEPC's (Unidades Economicas de Produccion y Comercializacion), que sin tener
una figura legalmente reconocida, representaron el mecanismo operativo mediante el
cual el Inmecafe desarrollo su politica hacia el cultivo y la comercializacion del grano.
Estas Unidades agrupaban a los cafetaleros de cada localidad y a ellas el Instituto
destinaba los recursos para financiar la produccion, brindar asesoria tecnica y acopiar el
cafe en forma de pergamino; y fueron el mecanismo mediante el cual se promovio un
paquete tecnologico basado en el monocultivo y en el uso de insumos quimicos para el
control de malezas, plagas y enfermedades y para la fertilization del suelo. La premisa de
la institucion era que se podia contar con areas de alta produccion para ser destinada al
mercado de exportacion, pero bajo el marco del control estatal de las tareas de acopio,
beneficiado y comercializacion.
Para mediados de la decada de los 80's, comienza el Instituto Nacional Indigenista a tener
actividades de asesoria tecnica y mejoramiento de la infraestructura productiva en
algunas zonas indigenas del Estado de Chiapas. Este trabajo se da en el marco de la
formacion de Comites Comunitarios de Planeacion (CoCoPla), en donde grupos al interior
de las comunidades indigenas se reunen para realizar diagnostics comunitarios y
promover proyectos de desarrollo. En la medida en que una gran cantidad de
comunidades destinan importantes superficies al cultivo del cafe, el INI comienza a
desarrollar un programa de atencion al cultivo.
De aqui surgen proyectos para mejorar el proceso de produccion y transformation de cafe
para varias comunidades como es el caso de dotacion de despulpadoras, construction de
patios de secado y la construction de bodegas y beneficios secos.
A pesar de que el cafe como cultivo y producto esta estrechamente ligado al mercado y
que los pequenos productores han sufrido de manera importante los efectos de la
liberalization del mercado y de la concentration del capital, se han venido impulsando y
desarrollando una serie de acciones alternativas para poder sobrevivir a las nuevas
condiciones, e incluso poder seguir aprovechando a la produccion cafetalera como motor
de desarrollo comunitario y regional.
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Algunos de los procesos impulsados son los siguientes:
a) Produccion de Cafe Organico
b) El sistema de "Comercio Justo"
c) Promocion de la Organization de los Pequenos Productores a Traves de Redes
d) Promocion del Consumo Interno
e) Retencion de las Exportaciones y Destruction de Cafe de Mala Calidad
Gracias a esto se participa en reuniones de la Asociacion de Pat'ses Productores de Cafe;
como observadores; porque el TLC impide a Mexico ser miembro organismos gremiales a
nivel internacional y ahi defender la propuesta de la retencion del 20% de las
exportaciones para equilibrar los precios. Ademas se impulso la propuesta de eliminar las
existencias de cafe de mala calidad para disminuir las existencias globales y poder llevar
los precios hacia la alza.
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3.3 SELECCION DEL MERCADO META.
A pesar de que comercialmente el cafe es la bebida numero uno del mundo se estima que
un tercio de la poblacion mundial la consume (la mitad de la poblacion mundial es
consumidora de te).
Mexico es uno de los principales productores mundiales de cafe y tiene una participacion
del 4.8% y ocupo el quinto lugar en la produccion de cafe en el ciclo 1999/2000 con 6
millones 192 mil sacos, participando con el 5.7 por ciento de la produccion mundial
Participacion mundial de los principales productores.
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Por su parte China con una poblacion total de 1.330.044.605 y PIB per capita promedio de
sus consumidores de 3.189 USD cuanta con una economia que ocupa el 2° lugar entre los
paises de Asia y el 4° lugar a nivel mundial de acuerdo al FMI la economia de China es 50%
menor a la de Estados Unidos ademas cuenta con un mercado de importacion y
exportacion que ha crecido de 200 billones a 800 billones de Dolares en los ultimos 10
anos y durante los anos 2003 y 2004, la misma supero la barrera de los 1000 billones,
pudiendo la cifra oficial ser duplicada para finales del 2005 convirtiendola asi en el centro
de manufactura en Asia. En el periodo entre 2000 y 2007, las exportaciones chinas se
dispararon a ritmos superiores al 25 por ciento anual amparadas por el crecimiento del
PIB a dobles digitos, lo que elevo a China como tercera economia mundial a finales de
2008, superando a Alemania.
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MEX1CO-CH1MA
CUAORO CO^ARATFVO DE fHDICADORES ECONOMICOS 2007

Indicador

1t

MEXICO

I
i
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:V_4,.

~t=3W.*ri^

CHINA

Poblation (mi Hones)
|
105
1321
fndice de Desarroilo Humano
81
1 K-'r'V? 52
P1B posicion mundial**
4
5
12
PIB (mmd)* ^
'44
1,023
3251
"1: "
>
PIB real (z$£>)
11.4
i
32
PIB promedio 2000-2007 {£&>)
29
9.8
}
PIB per capita (dolares)*
[
9,669
2,460
’ ■ [4 r;4 4 4 | 4 4 4
PIB per capita PPP
5292
Inflation (z&fe)
\
3.7
6.6
I
Inflation promedio2000-2007 U£b) r 4 . 49 4
4 2jo
5
Indice de Competitividad.
*
*
Position entre 131 paises
34
I
52
.. .'.•I-■. .
.-■
Exportaciones (mmd)
272
1211
Importaciones (mmd)
1
)
283
1,008
Grado deapertura (Com.Tot/PIB%) , ^
626
; 713
Fuentes: Promexico
De acuerdo a algunas proyecciones a 10 anos por la CEPAL, de continuar las elevadas tasas
de crecimiento de las exportaciones de America Latina hacia sus principales mercados de
destino en la ultima decada, a mediados de la proxima, China podria ocupar el segundo
lugar como destino de las exportaciones de la region, pasando de captar7,6% del total de
ventas de la region en 2009, a 19,3% en 2020 mientras que La Union Europea tenderia a
mantener su participacion en torno a 14%. El crecimiento de China como destino se daria
a costa de la persistente caida en las exportaciones hacia Estados Unidos.
La importancia de China como mercado de exportacion vari'a notablemente dentro de la
region. Las exportaciones de Mexico a China en 2009 representaron menos de 1% de sus
ventas totales al exterior.
En cuanto a las importaciones, dice el informe, se preve un comportamiento similar: China
podria superar a la Union Europea y a Estados Unidos al ano 2020 como origen de las
importaciones de la region.
Algunos paises de la region dependen significativamente de China como socio comercial.
Chile muestra las tasas mas altas en esta relacion, con 13% de sus exportaciones
destinadas a China. Lo siguen Peru, (11%), Argentina (9%), Costa Rica (7%) y Brasil (7%). En
cuanto a las importaciones, Paraguay es un caso extremo: 27% de sus importaciones
provienen de China. Lo siguen Chile (11%), Argentina (11%) Brasil, Mexico (10%) y
Colombia (10%).
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La alta demanda china por alimentos, energia, metales y minerales ha mejorado
particularmente los terminos de intercambio de America del Sur, favoreciendo su
crecimiento.
Sin embargo los pai'ses de la region deberan elevar la calidad de ese comercio,
diversificando sus exportaciones y elevando su valor agregado y conocimiento para
facilitar su insercion en las cadenas productivas de Asia-Pact'fico.
Hoy por hoy China se ha convertido en un socio comercial estrategico para America Latina
y el Caribe y existen amplias oportunidades para lograr acuerdos de exportacion e
inversion en campos como la mineria, energia, agricultura, infraestructura y ciencia y
tecnologi'a.
Debido al tarnano del mercado chino, estas posibilidades se potenciari'an mediante un
esfuerzo concertado o de coordinacion entre varios pai'ses o a traves de instancias de
integracion regional.
Ademas China desde el l 9 de octubre de 1949, dia de la fundacion de la Republica
Popular, el Gobierno chino declaro esta dispuesto a establecer relaciones diplomaticas
con todos los gobiernos extranjeros que quieran atenerse a los principios de igualdad,
beneficio redproco y respeto mutuo a la soberania e integridad territorial.
Para poder entablar una negociacion con este pais y establecer relaciones diplomaticas se
debera demostrar en forma clara la ruptura de relaciones diplomaticas con las
autoridades de Taiwan y reconocer que el Gobierno de la Republica Popular China es el
unico gobierno legi'timo de China.
Sin embargo este mercado chino es muy atractivo ya que el Estado, ha ampliado la
autonorm'a de gestion de las empresas respecto a los planes de produccion, compra y
venta de sus productos, ha fundado mercados al por mayor y centros comerciales, ha
reformado el sistema comercial de las ventas al por menor y al por mayor, y ha autorizado
a las economi'as no estatales dedicarse a las actividades comerciales.
Hemos elegido el mercado chino para exportar nuestro producto el Cafe tostado y molido
envasado al alto vacio, basados en que el te es la bebida tomada por tradicion y a pesar de
ocupar el 95% de consumo en el mercado, nos deja un margen de un sector de la
poblacion del 5% . Aunado a esto la adopcion de patrones de consumo occidentales ha
ocasionado que el cafe sea la bebida de moda en las principals urbes de China
alcanzando niveles de venta de hasta 33% en cafeterias de especialidad internacionales
El mercado que se tomara para la exportacion de cafe tostado y molido sera el chino. Para
esto hicimos un analisis en el cual se muestran cuales son los posibles mercados a los que
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se puede exportar cafe. Sin embargo para ello debemos hacer una investigacion de
mercado hacia el pais destino y descubrimos que se toma cafe en las ciudades urbanas de
China, pero en zonas rurales casi no, a continuacion mostramos mediante un breve
analisis quienes son los consumidores de Cafe en grano en China.
En primer lugar tenemos a dos de las principales ciudades de china, una de ella es Shangai
y la otra Beijing la cuales comparten un porcentaje de 30%, en segundo lugar contando
tambien con un mismo porcentaje se encuentran las ciudades de Shenzhen y Guangzhou
con un 20% cada una, y por ultimo tenemos otras ciudades las cuales se consideran
aquellas en las cuales exista la ilamada moda occidental, con un 20%.15

3.4 MEDICION DEL MERCADO.
A diferencia de otros sectores, la industria de alimentos y bebidas de China tiene un
tamano modesto solo aporta el 2.9% de las exportaciones y presenta un crecimiento
menor al promedio en terminos de ventas al exterior (17.5%). Asi mismo su balanza en
este ambito solo presento un modesto superavit de 2.2 mil millones de dolares en 2007.
China se especializa en productos procesados, aunque tiene un nivel importante de
exportaciones de hortalizas y productos marinos la rapida urbanizacion del pais, asi como
diversos problemas ambientales y fitosanitarios limitan la capacidad de este pais para
aumentar su produccion agropecuaria y pesca. Al mismo tiempo, los crecientes costos de
transporte limitan su capacidad para importar materias primas y exportar productos
procesados.
En este sentido, existen oportunidades de inversion para empresas de ambos paises para
colocar sus productos diferenciados, asi como para fabricarlos y usarlos o consumirlos
como parte de exportation a otros mercados.
El cafe se esta volviendo mas popular en China, pais donde todavia el te es el producto
estrella. Asi, las cadenas de cafeterias, como la multinacional Starbucks y sus distintas
franquicias locales, han popularizado y extendido esta bebida en las grandes ciudades del
pais, hasta elevar su consumo entre 40.000 y 50.000 toneladas de cafe durante 2006,
segun Zou Lei, representante de la Asociacion China del Cafe.Si el consumo sigue
aumentando al ritmo actual, se espera que este ano alcance las 60.000 6 70.000 toneladas
en total, gracias al aumento del numero de cafeterias especializadas.
El cafe que se consume en China procede en su mayor parte de Colombia, Brasil, Kenia y
Vietnam, aunque el gigante asiatico tambien tiene plantaciones y exporta cerca de 10.000

Fuente: www.sintercafe.com/images/downioads/.../SrJVIao.Furong.ppt
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toneladas anuales a Europa y America de sus variedades de las provincias de Canton,
Fujian, Yunnan y la isla tropical de Hainan con una produccion total de 30.000 Toneladas.
El consumo de cafe se ha duplicado en China desde el 2002, a casi 600,000 sacos, segun
datos de la Organizacion Internacional del C a fe .15

Importaciones de China por sector17
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16 http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/25/cafe-aumento-consumo-paises-emergentes
17 Fuente: WTA
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El 2% de los productos que China importa pertenecen al sector de Alimento y bebidas
basicas y elaboradas asf como articulos de consumo sectores donde se clasifica nuestro
producto ya que es un alimento basico pre elaborado para consumo.

Regiones donde se concentran las importaciones
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El 9% de las importaciones de cafe tostado y molido se concentran en el corredor BeijingTianjin. A pesar de ser un pequeno porcentaje como nuestro producto es de especialidad
este porcentaje basta para suponer que demandaran el producto.

(Pomercializadera del qelfo
Importaciones de cafe en China por presentaciones.
Cafetostatta

Total: 20.500 Ton.
48.3 millones de
dolares
lo cual
revela
un
crecimiento
del
9.5%
anual
de
2003-2007

El rubro de cafe tostado sin descafeinar durante el periodo 2003-2007 ha crecido de 132
Toneladas a 1,698 Toneladas. Un crecimiento del 7.7% anual.

Origen de las importaciones de cafe tostado en China segun volumen
Australia

(2007)

QtKJS
8%

Italia

5%

Mexico se encuentra dentro del rubro de otros con menos del 0.05%18, sin embargo
nuestro pais es uno de los 50 paises productores de cafe mas importante del mundo con
una produccion de 48.009 Toneladas y no dudamos en lograr el posicionamiento dentro
del mercado chino. Hemos podido observar que el cafe juega un papel muy importante en
el mundo, ya que no es una simple bebida para disfrutar, sino que tambien representa la
union de familias y circulos sociales, asi como tambien ayuda al bienestar del ser humano
por sus propiedades, por esto y muchas cosas mas el mundo toma Cafe.
i8 CEPAL
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Mercado destino Beijing.
Dentro de la Republica popular de China colocaremos nuestro producto dentro del
mercado de tiendas de especialidad de Beijing.
Nuestro posicionamiento se encuentra dividido en 2 razonamientos de mercado
■
■

Sentimental: por la influencia de otras culturas.
Sensorial: porque el sabor de nuestro producto entra por el sentido del gusto.

Con una poblacion de 17.4 millones de habitantes y un producto interno per capita de
60.049 yuanes Beijing es uno de los mercados mas importantes para el comercio Chino,
en cuanto a la poblacion pequines (esa), un 30% de la poblacion consumen Cafe, lo cual
lo hacen principalmente en cafeterias.
Por lo cual basados en tecnicas de investigacion hemos podido identificar ciertos factores
que nos hacen suponer que demandaran nuestro producto las cuales se especifican en el
apartado de clientes potenciales.

3.4.1 CONSUMO APARENTE.
El 5% de la poblacion en China consume cafe de los cuales el 30% esta Beijing con una
poblacion de 17.4 millones de habitantes el consumo anual de cafe es de 70.00 Ton.
Equivalente a 70, 000 Kg. Lo cual hace viable nuestro proyecto exportando 2.24 Ton
anuales.
I

Calculo de Consumo aparente.
Poblacion consumidora en mercado destino:
Formula: Poblacion de Beijing x 5 % de consumo en China x 30 % de consumo en Beijing
= Total de habitantes que consumen cafe en Beijing.
Despeje: 17, 400, 000 x .05 x 0.3 = 261,000 personas.
Consumo aparente:
Formula: Kilogramos de consumo anual de cafe en Beijing / Poblacion consumidora de
cafe en Beijing.
Despeje: 70,000/261,000 = 0.268 Kg. /persona.
Resultado Consumo aparente: 261,000 habitantes de Beijing consumen un estimado de
0.268 Kg. De cafe al afio.
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3.5 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
3.5.1 BARRERAS ARANCELARIAS.
Aranceles de importation en China.
Los productos que cuentan con barreras arancelarias mas elevadas en este sector son los
preparados a base de cafe y los extractos, esencias y concentrados de cafe, como es tipico
y de esperar de los esquemas de escalonamiento arancelario que tienden a proteger mas
los productos terminados que las materias primas. Los aranceles consolidados para este
tipo de productos en la OMC son de 30% y 17%, respectivamente, los cuales dicho sea de
paso coinciden con los aranceles NMF aplicados por China en la actualidad sobre estos
productos. Ei cafe tostado, por su parte, tiene un arancel NMF aplicado igual al
consolidado en OMC, del 15%.

ARANCELES CONSOLIDADOS Y APLICADOS PARA LA IMPORTACION EN CHINA DE LOS PRODUCTOS DEL
SECTOR DE CAFE.
FRACCION HS07
DESCRIPCION
CONSOLIDADO OMC
NMF APLICADO
09012100
Cafe
tostado
sin 15.0
15.0
descafeinar
Fuente: Ministerio de Comercio de China y Base de Datos de la OMC.

Los impuestos y los aranceles de importacion en China se refieren a:
■

Derecho de Aduana (DA). Puede ser de dos clases:
o
o

El arancel general de importacion
El arancel preferencial otorgado a aquellos paises que han firmado
acuerdos comerciales con China.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Impuesto al Consumo (1C)
Formula de calculo:
DA= Valor CIF * tasa DA
IC= (Valor CIF + DA) * tasa IC)/(1 - tasa 1C)
IVA= (Valor CIF + DA + 1C) * tasa IVA
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Otros impuestos a las importaciones en China.
Tarifas.
Algunos Miembros del Grupo de Trabajo de acceso de China a la OMC, expresan
preocupacion sobre algunos impuestos internos que se aplican a las importaciones,
incluyendo el Impuesto de Valor Agregado (VAT) el cual no es administrado de acuerdo a
los requerimientos del GATT 1.994. Parece que China permite la aplicacion indiscriminada
de impuestos internos y cargas a las importaciones de bienes y servicios.
En China existen tres grandes tipos de recaudo de impuestos en productos y servicios:
o

El VAT que se aplica sobre bienes y servicios para procesamiento,
mantenimiento y ensamble; El impuesto al consumo que se aplica a
algunos productos de consumo y el impuesto de negocios que se aplica al
suministro de servicios, transferencia de activos intangibles y ventas del
Estado. De acuerdo a la ultima informacion disponible, el impuesto de valor
agregado (VAT) es del 17%, pero existen tambien tarifas mas bajas del 13%;
El impuesto al consumo se calcula de acuerdo al volumen o cantidad de la
mercancfa o por medio de una tasa fija del precio de venta, para el
impuesto de negocios se aplica el 3% para transporte, comunicaciones,
cultura y deportes y el 5% para finanzas, seguros, transferencias de bienes
tangibles e intangibles. Ademas de esto, para entretenimiento el impuesto
puede estar entre 5% y 20%.
o Regulacion y normas
o Sistema de Licencias de Importacion

Las operaciones de comercio exterior unicamente pueden ser realizadas por empresas
chinas y mixtas o empresas dentro de las Zonas Economicas Especiales (ZEE). Para realizar
este tipo de operacion existe un sistema de licencias que operan de la siguiente manera,
todas las empresas necesitan una licencia general para dirigir sus operaciones
comerciales. Algunas importaciones requieren licencia, las cuales estan divididas en las
siguientes categorias por el Gobierno chino:
Articulos prohibidos.
Armas, municiones y explosivos de cualquier clase; dinero falso, material impreso, medios
de comunicacion magneticos, peliculas o fotograffas que puedan danar los intereses
politicos, economicos, culturales y morales de China; venenos, drogas ilicitas, animates y
plantas con enfermedades, prendas de vestir viejas o usadas; algunos alimentos que
contengan colorantes o aditivos que puedan ser daninos para la salud humana, entre
otros.
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Bienes restringidos.
Esta categoria de productos requieren una licencia de importacion emitida y autorizada
por el Ministerio de Comercio Exterior y de Cooperation Economica. Entre los productos
se encuentran algunos granos, lana, azucar, algodon, tabaco, lavadoras, caucho natural y
relojes.
Cuotas de Importacion.
China gradualmente ha estado eliminando las cuotas de importacion y continua en este
proceso despues de su acceso a la OMC. Entre los productos para los que se exigen cuotas
de importacion se encuentran los productos de aceites refinados, azucar, maquinas
electronicas, productos electronicos, entre otros.
Marcado y etiquetado.
Todos los productos vendidos en China deben estar marcados en lenguaje chino con su
information relevante. La Administration Nacional de Salud y Cuarentena requiere que los
productos importados como dulces, vino, almendras, alimentos enlatados y quesos
tengan anexo una etiqueta que informe sobre la seguridad del producto.
Las regulaciones y restricciones arancelarias de Mexico para nuestro producto como
cafe tostado y molido en lata, son las siguientes:
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 la fauna regulando la entrada y salida de mercancias.
De acuerdo a la NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generates de etiquetado para
alimentos y bebidas pre envasados.
Para fines de esta Norma se entiende por:
•

Envase o empaque, todo recipiente destinado a contener un producto y
que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad fisica,
quimica y sanitaria. Se considera envase secundario, aquel que contiene al
primero. Ocasionalmente agrupa los productos envasados con el fin de
facilitar su manejo.
• Esterilizacion comercial, tratamiento termico que libera al producto de
formas viables de microorganismos peligrosos para la salud y causantes de
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•

•

•

descomposicion, asi como aquellos capaces de desarrollarse en condiciones
normales de almacenamiento y distribution.
Etiqueta, todo rotulo, marbete, inscription, imagen u otra forma descriptiva
y grafica, ya sea que este impreso, marcado, grabado, en relieve, hueco,
estarcido o adherido al empaque o envase del producto.
Lfmite maximo, concentration permitida de aditivos, microorganismos,
parasitos, materia extrana, plaguicidas, biotoxinas, residuos de
medicamentos y metales pesados en un alimento, bebida o materia prima.
Metodos de prueba, procedimientos anah'ticos utilizados en el laboratorio
para comprobar que un producto satisface las especificaciones que
establece la norma.

Si'mbolos y abreviaturas.
Cuando en esta Norma se haga referenda a los siguientes si'mbolos y abreviaturas, se
entiende por:
•
•
•
•

BPF buenas practicas de fabrication
g gramos
mg miligramos
kgkilogramo

Muestreo.
El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma, debe sujetarse a
lo que establece la Ley General de Salud.
Etiquetado.
La etiqueta de los productos objeto de esta Norma, ademas de cumplir con lo establecido
en e! Reglamento y con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, debe sujetarse a lo
siguiente:
Cada envase del producto debe llevar troquelada, impresa, grabada o marcada de forma
indeleble en la tapa, una declaracion en clave que permita identificar la planta, el
producto, el ano, mes y el dia de elaboracion o el numero de corrida de produccion.
Envase, empaque y embalaje.
• Envase. Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en
recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y
resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen
con el producto o alteren las caracteristicas fi'sicas, qufmicas y
organolepticas.
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•

•

Empaque. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la
proteccion adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la
vez que faciliten su manipulacion, almacenamiento y distribucion.
Embalaje. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la
proteccion adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior, a
la vez que faciliten su manipulacion, almacenamiento y distribucion.19

Documentos basicos necesarios para exportar:
•
•
•

Inscripcion en la SHCP mediante el Registro Federal de Contribuyentes (con
homoclave y domicilio fiscal).
Marcado del pais origen: Hecho en Mexico.
Despacho aduanero.

Consiste en el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana,
relativos a la salida de mercandas del territorio nacional. Para ello, el exportador
mexicano debera presentar ante la aduana (aerea, interior, fronteriza o maritima), por
conducto de un agente aduanal o de un apoderado aduanal, un pedimento de exportacion
que ampare la operacion; asimismo, se deberan declarar y liquidar los gravamenes de
exportacion que en escasas ocasiones procede.
>

Documentos aduaneros

Quienes exporten mercandas estan obligados a presentar ante la aduana, por conducto
de un agente aduanal o de un apoderado aduanal, un pedimento (Articulo 36 primer
parrafo, fraccion II, de la Ley Aduanera), que debera incluir la firma electronica que
demuestre el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a que se
encuentren sujetas las mercandas. A dicho pedimento se le debe acompanar de:
I.
Factura con el valor comercial de las mercanctas.
II.
Documento que comprueben el cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias a la exportacion.
III.
Cuando las mercanctas sean susceptibles de identificarse individualmente,
deberan indicarse los numeros de serie, parte, marca y modelo o, en su
defecto las especificaciones tecnicas o comerciales necesarias para
identificar las mercanctas y distinguirlas de otras similares, cuando dichos
datos existan.
IV.
Agente aduanal o apoderado aduanal

19 hUp://www.salud.gob.rnx/unidades/cdi/nom/030ssa 13.html
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El pedimento de exportation permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la
SHCP para los efectos fiscales que correspondan (devolution o acreditamiento de
contribuciones e IVA, principalmente).
Los documentos que se anexan al pedimento los debe proporcionar el exportador a su
agente aduanal, incluyendo una carta de encargo (comunmente conocida como "carta de
encomienda"), 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 mercandas.
Valor y cantidad.
Regimen aduanero de exportacion.
Aduana de exportacion.

Ademas el agente aduanal podra solicitar al exportador los siguientes documentos:
■
■
■

■

■

Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
Carta de instrucciones para el embarque de la mercanda.
Reservacion en la agenda naviera en la que se efectuara el
embarque de la mercanda, en caso de tratarse de Un despacho por
aduana man'tima; si no se cuenta con dicha reservacion, dar
instrucciones a la agenda aduanal para que la solicite por cuenta del
exportador.
Si se trata de contenedores, solicitar su oportuno envi'o para
cargarlos con la mercanda que se exportara y tenerlos listos para su
embarque con tres dias de anticipacion.
Si la clase o naturaleza de la mercanda asi lo requiere, debera
agregarse lo siguiente:
oo Permisos o autorizaciones,
oo Certificados de analisis qui'micos,
oo Lista de empaque.
oo El certificado de origen, en caso de que el comprador
extranjero lo solicite, aunque no es obligatorio
presentarlo en el despacho aduanero de exportacion.

>

Lista de empaque Se indicara:
■S La cantidad exacta de los articulos que contiene cada bulto y el tipo de
embalaje.
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■S En cada bulto se deben anotar, en forma dara y legible, los numeros y las
marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionarse en la factura,
anotando la descripcion de cada una de las mercancias que contiene.
S Se debe procurar contener e identificar la mercanda del mismo tipo, ya que
esto simplifica y facilita la revision de la aduana.
> Certificado de calidad.
Transporte
• Conocimiento de embarque, y carta de porte.

3.5.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS.
Restriction no arancelaria en Mexico:
Para exportarel cafe a China 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 (Unicamente cuando se destine al regimen de exportation definitiva)
Por otro lado hacemos mention de que el conocimiento de los acuerdos y tratados
comerciales que Mexico tiene firmados con otros paises, para poder hacer uso de los
beneficios arancelarios y las condiciones de acceso, uno de ellos es el: Foro de
Cooperacion Economica de la Region Asia-Pacifico (APEC).
El Foro de Cooperacion Economica de la Region Asia-Pacifico (APEC) se llevo a cabo en
marzo de 1989 como respuesta a la creCiente interdependencia de la region Asia-Pacifico.
El APEC es un mecanismo de dialogo y consulta, enfocado hacia el comercio libre y
generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y con beneficios para toda la comunidad.
APEC fue fundado por 12 economias. Hoy en dia 21 economias forman parte de este
organismo: Estados Unidos, Japon, Australia, Brunei, Canada, Chile, Indonesia, Corea,
Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Republica Popular China, Hong
Kong, Taipei, Mexico, Papua, Nueva Guinea, Peru, Rusia y Vietnam. Cabe destacar que los
miembros de APEC son economias y no paises o naciones.
Este nos otorga un acercamiento para entablar relaciones comerciales con los paises
miembros es por ello que se podra comercializar facilmente el producto.
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Internacional.
La paletizacion de nuestro producto cuenta con las normas internacionales como Normas
AENOR, DIN e ISO 9001.
Regulaciones No arancelarias en China.
Las regulaciones no arancelarias de China se rigen a traves de la Ley de Higiene de los
Alimentos de la Republica Popular China la fue aprobada en la 16 5 reunion del Comite
Permanente del Congreso Popular Nacional Octavo el 30 de octubre de 1995, promulgada
por el Decreto No. 59 del Presidente de la Republica Popular de China el 30 de octubre de
1995 y efectiva a partir de la fecha de promulgacion.
•

•

•

•

•
•
•

•

La presente Ley se promulga con el proposito de garantizar la higiene de los
alimentos, la prevention de contaminacion de los alimentos y las sustancias
nocivas de danar la salud humana, preservar la salud de las personas y
mejorar su condition fisica.
Esta Ley se aplica a todos los alimentos y aditivos alimentarios, asi como
contenedores, envases, utensilios y equipos usados para la alimentation,
detergentes y desinfectantes, sino que tambien se aplica a los locales,
instalaciones y medio ambiente asociados con la produccion de alimentos o
la comercializacion.
Los Alimentos, sera no toxico e inofensivo, y se deberan ajustar a los
requisitos nutritivos adecuados y se han adecuado las propiedades
sensoriales como el color, aroma y sabor.
Todos los recipientes, envases, utensilios y equipos utilizados para el
almacenamiento, transporte, carga y descarga de alimentos, asi como las
condiciones en que estas operaciones se lleven a cabo deben ser seguros,
inocuos y limpios para evitar la contaminacion de alimentos.
Listos para comer los alimentos se mantendran en paquetes pequenos o no
toxicos, materiales de embalaje limpio.
La produccion y comercializacion de alimentos en las siguientes categories
se prohiben:
los alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud humana porque
son putridas o se ha deteriorado, estropeado por el aceite o grasa rancia,
moldeados, infestada de insectos o gusanos, contaminado, contienen
sustancias extrahas o manifestar otras anomalias en las propiedades
sensoriales.
Los alimentos contaminados por el uso de sucio o danado seriamente
envases o paquetes, o los medios de transporte sucio.
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• Los alimentos que perjudican la nutricion o la salud porque estan
adulterados o mal etiquetados. Otros alimentos que no se ajusten a las
normas y requisitos para la higiene de los alimentos.
Higiene de los recipientes, envases, utensilios y equipos usados para la alimentacion:
• Contenedores, envases, utensilios y equipos utilizados para la alimentacion
debe ajustarse a las normas de higiene y las normas de higiene de control.
• Las materias primas para fabricar recipientes, envases, utensilios y equipos
utilizados para la alimentacion deben cumplir con los requisitos de higiene.
Los productosterminados deben ser faciles de limpiar y desinfectar.
• Todos los alimentos envasados estandarizados o aditivo alimentario que,
de acuerdo con los requisitos para productos diferentes, tienen el nombre
del producto, el lugar de fabricacion, el nombre de la fabrica, la fecha de
fabricacion, el numero de lote (o numero de codigo) , las especificaciones,
la formula o los ingredientes principales, la fecha de vencimiento de la
garantia de calidad, el metodo de utilizacion o consumo, y otra information
que se indica en la etiqueta del paquete o la descripcion del producto. La
descripcion del producto para cualquier alimento o aditivo alimentario no
contendra exagerada o falsa publicidad.
• La etiqueta del envase del alimento debe estar claramente impresa y facil
de leer. Alimentos que se venden en los mercados nacionales deben tener
etiquetas en el idioma chino.
Supervision de Higiene de los Alimentos.
Las funciones de la supervision de higiene aiimentarian, sera el siguiente:
•

Para el seguimiento, inspection y asesoramiento tecnico para la higiene de
los alimentos.
• Para difundir el conocimiento de la higiene de los alimentos y la nutricion,
proporcionar evaluaciones de higiene de los alimentos y dar a conocer la
situation existente en materia de higiene alimentaria.
• Para llevar a cabo la investigation de los accidentes de intoxicacion por
alimentos o la contamination de alimentos y tomar las medidas de control.
Responsabilidad Legal.
• Toda persona que, en violation de esta Ley, produzca o comercialice
alimentos que no corresponde a las normas de higiene, lo que causo un
accidente de intoxicacion por alimentos o resultado de una enfermedad
causada por bacterias transmitidas por los alimentos, se ordeno parar la
!
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•

•

produccion o comercializacion, los alimentos que causan la intoxicacion
alimentana o enfermedad deberan ser destruidos, las ganancias ilegales
seran confiscadas y una multa de no menos de una vez y no mas de cinco
veces las ganancias ilegales al mismo tiempo se impondra, si no hay
ganancias ilegales, una multa de no menos de 1.000 yuanes, y no mas de
50.000 yuanes sera impuesta.
Si alguien, en violation de esta Ley, se dedica a la produccion de alimentos
o de marketing sin obtener una licencia de higiene o con una licencia de
higiene forjado, de produccion o de comercializacion sera prohibida; las
ganancias ilegales seran confiscadas y una multa de no menos de una sola
vez y no mas de cinco veces el ingreso ilegal al mismo tiempo se impondra,
si no hay ganancias ilegales, una pena de no menos de 500 yuanes, y no
mas de 30.000 yuanes sera impuesta. Si altera o alguien presta su licencia
de higiene, tendra una multa de no menos de una vez y no mas de tres
veces las ganancias ilegales al mismo tiempo se impondran, si no hay
ganancias ilegales, una multa de no menos de 500 yuanes, y no mas de
10.000 yuanes sera impuesta.20

Normas Oficiales en China

Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones tecnicas, sanitarias y fitosanitarias.
Obstaculos Tecnicos.
El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades que son importantes de
aclarar y es el caso de que las normas chinas tienen un caracter voluntario y otro
obligatorio. Por ello, si bien las regulaciones se denominan normas, entiendase que para
nuestros efectos son reglamentos tecnicos, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC.
•

Norma general de etiquetado de productos alimenticios (GB 7718-1994).

Esta regulation establece las prescripciones basicas del etiquetado obligatorio, asi como
las advertencias que debe contener, las acepciones pertinentes y las indicaciones
voluntarias del etiquetado de los productos alimenticios pre envasados.
Las prescripciones basicas son las siguientes:
a. Todas las indicaciones de la etiqueta deben ser de facil comprension, precisas y
fundamentadas en principios cientfficos. No se permite incluir en ellas advertencias
http://www.fmprc.gov.cn/esp/ljzg/zzxz/t2850.htm
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basadas en la superstition, en informaciones vulgares/obscenas o cientfficamente
infundadas ni destinadas a desprestigiar otros productos;
b. las indicaciones de las etiquetas de productos alimenticios pre envasados no deben
hacer uso de expresiones, ilustraciones ni colores, etc., que puedan resultar enganosos o
inducir a error a los consumidores;
c. las indicaciones de las etiquetas no deberan describir los productos alimenticios con
palabras, ilustraciones ni sfmbolos que directa o indirectamente hagan referencia a
cualquier otro producto ni a las caracteristicas de otros productos con los que se puedan
confundir los alimentos en cuestion;
d. el texto de las etiquetas estara en chino normalizado, con exception de las marcas
registradas;
e. pueden utilizarse expresiones de las minori'as nacionales o de idiomas extranjeros en las
etiquetas, pero deberan corresponder a la formulation en chino (excepto el nombre y la
direction del fabricante en los productos importados y el nombre, la direction y el sitio
Web de los distribuidores extranjeros). Los caracteres de los textos en lengua extranjera
no seran mayores que los correspondientes a su version en chino, con exception de las
marcas registradas extranjeras;
f. en los casos en que la superficie de los paquetes o contenedores sea superior a 20 cm2,
la altura de los caracteres. Sfmbolos y numeros del contenido obligatorio de la etiqueta no
sera inferior a 1.8 mm.
Adicionalmente, las prescripciones obligatorias de dicha norma establecen lo siguiente:
a. En la etiqueta se indicaran con claridad los siguientes datos: nombre, ingredientes,
contenido neto del producto alimenticio; nombre y direction del fabricante; fecha de
fabrication; fecha de duration minima; el codigo normalizado del producto y la presencia
de alimentos o ingredientes irradiados.
b. En cuanto a los productos alimenticios de venta en China (con exclusion de Hong Kong,
Macao y Taiwan) que no se ajusten a la Norma general del etiquetado de alimentos pre
envasados. Las sanciones que se impongan seran acordes con el nivel de gravedad de la
infraction.
Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobacion de los
organismos autorizados por la Administration Estatal General de Supervision de la
Calidad. Inspection y Cuarentena (AQSIQ) antes de la llegada de la mercantia a puerto
chino.
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•

Reglamento administrativo por el que se establece el control metro logico de los
Productos pre envasados.

El Reglamento establece las prescripciones juridicas en materia metrologica para los
productos pre envasados producidos y comercializados en el territorio de China. En los
que deben figurar etiquetas que indiquen las cantidades netas constantes de peso,
volumen. Medida lineal o area, o cantidad. Asimismo, clarifica las responsabilidades y las
obligaciones de fabricates y vendedores de productos pre envasado.
•

Medidas Sanitarias y Fito Sanitarias

Decreto N? 19 [2000] de la Administracion Estatal de Inspeccion de Entrada y Salida y
Cuarentena.
Este decreto se refiere a la aplicacion del etiquetado de la Administracion General de los
Productos Alimenticios destinados a la exportacion o la importacion. A partir del l 9 de
julio de 2002. Todos los productos alimenticios objeto de importacion o exportacion de
China deben llevar el Etiquetado de Verificacion del Certificado de Importacion y
Exportacion de Productos Alimenticios en el momento de solicitar la inspeccion.
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3.6 SEGMENTACION DEL MERCADO.
Nuestro producto sera vendido en la ciudad de Beijing que es la Capital de la Republica
Popular de China y centro politico, economico y cultural de comunicaciones del pais, asi
como de intercambios internacionales. Se encuentra en la parte septentrional del Norte
de China. Ocupa una superficie de 16.800 kilometros cuadrados con una poblacion de 17.4
millones
Se hizo una pequeha investigacion detallada acerca de las ciudades que consumen cafe en
china, entre las mas importantes se encuentran Shangai y Beijing, con un consumo del
30% cada una. Nosotros elegimos la ciudad de Beijing para exportar nuestro producto, en
primer lugar por ser la capital de China, y en segundo lugar porque existe un 37% de la
poblacion que vive en la zona urbana, los cuales tienen una buena posicion economica,
para poder vivir como ellos desean y adquirir la moda de los occidentales.
El exportar un producto Mexicano a China es prometedor, ya que consideran a Mexico
como un pais con productos exoticos, pero a su vez hay que tomar en cuenta la
competencia que se tiene por parte de las demas empresas que se encuentran
establecidas. Esto lo sabemos ya que nuestro productor el Sr. Cuauhtemoc Apan Rojas, al
visitar este pais se percato de dicha situacion y debido a muestras que el proporciono y a
la respuesta obtenida en su viaje en conjunto con el Centro de Estudios China-Veracruz,
sabemos que el producto puede ser aceptado en el mercado Chino.
Beijing es el lugar donde existe mayor demanda de cafe debido a la afluencia de
estudiantes de occidente que han traido nuevas tendencias a la cultura oriental.
Tambien es un importante nudo de comunicacion, pues posee multiples lineas de
ferrocarril, autopistas y carreteras. Es reconocida actualmente como el corazon cultural,
politico y social de China
El mercado meta que se va a estudiar para nuestro cafe, esta dividido en quienes son
nuestros clientes y nuestros consumidores, como clientes tenemos considerado a un
Importador Chino que distribuya nuestro producto en Tiendas de especialidad.
En cuestion de quienes seran nuestros consumidores, tenemos a jovenes adultos
interesados en los estilos de vida occidentales con gusto por e! cafe en edades entre 25 y
45 anos, de clase media, media - alta y alta, sin distincion de sexo, personas que gusten
deleitar su paladar con el sabor original del cafe con textura suave que distingue nuestro
producto.
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3.7 CANALES DE DISTRIBUCION Y MARGENES.
Para el ingreso al mercado chino y la distribution del producto, lo haremos a traves
distribuidores que se dediquen a la importation de este producto, por otro lado seria por
medio de tiendas o cafeterias de especialidad delicatessen.
Para llegar a ese punto primeramente debemos comprender la estructura de los canales
de distribucion en Asia para poder llegar al mercado chino.

3.7.1 ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN ASIA.
La estructura de los canales de distribucion en Asia se da a traves del Padron de
importadores de la zona de libre comercio y de centros de distribucion y manufactura,
esto se hace a traves de un agente quien es el encargado de ponerse en contacto con el
mayorista o distribuidor este distribuye los productos a las tiendas mayoristas o
minoristas que para nuestro caso serfan las tiendas o cafeterias de especialidad para llegar
a finalmente al consumidor. Como se muestra en la figura siguiente:

El Canal que se utilizara sera el Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a
los Mayoristas, de estos a los Detallistas y de estos a los Consumidores): Este tipo de canal
de distribucion contiene dos niveles de intermediaries: 1) los m a y o r i s t a s (intermediaries
que realizan habitualmente actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a
otras empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y 2) los
d e t a l l i s t a s (intermediaries cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o servicios al
detalle al consumidor final).
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Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferreteria y alimentos de
gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos
a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas.

Coordination de canales de distribution en Asia.
Los canales de distribution se deben coordinar bajo un esquema de capacidad de venta de
4 tipos:
Tipo 1.- Entablar una relacion de largo plazo con socios de alto valor, para ello es
necesario brindar credito y un trato amable y respetuoso.
Tipo 2.- Tener credibilidad, evitar representantes de venta y minimizar la orden de compra
minima.
Tipo 3.- Este tipo es de alto riesgo ya que debe haber una vigilancia constante y una buena
captacion del mercado, extremar precauciones y tratar de manejar lo mas posible el
efectivo, asi mismo limitarse a tolerar 2 periodos de pago no recibidos.
Tipo 4.- Hay que evitar este tipo ya que en el es necesario exigir el pago inmediato y en
efectivo.

Figura. 3.7.2
Capacidael
die Vertfea

CmtSUtUM
TIPO III.
Alto riesgo
Vigilancia constante necesaria
Buena captacion inicial de
mercado
Precauciones
Empleo de efectivo en lo
posible
Lfmite a dos periodos de pago
no recibido.

TIPO I.
Relacidn de largo
plazo
Socios de alto valor
Apoyo:
Buen gesto
proporcionar credito
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Canales de distribution en China.
En los ultimos anos, el sector de la distribution en China se ha ido liberalizando
progresivamente. Las compamas extranjeras ban visto ampliadas sus opciones para
distribuir sus productos en el mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un
mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta
propia, con un operador logistico internacional o contratar a un distribuidor local.
Los inversores extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribucion en todos los
sectores a exception de aquellos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno.
En este ultimo caso se establece la necesidad de contar con un socio chino y se determina
un porcentaje maximo de participacion extranjera. El Nuevo Catalogo para la Guia
Industrial de la Inversion Extranjera, en vigor desde diciembre de 2007 enumera los
sectores prohibidos y restringidos para el inversor extranjero
En abril de 2004 se publico la normativa (Measures for the Administration on Foreign
Investment in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de
capital extranjero (FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises). Con la aprobacion de
estas medidas, se liberalizo el sector de la distribucion en China permitiendo la entrada de
inversores extranjeros en el sector. Con la promulgacion de las Medidas, las empresas
comerciales de capital extranjero (FICEs) han podido obtener licencias completas de
comercio y distribucion, sin ningun tipo de barrera geografica.21
Nosotros hemos decidido contratar un operador logistico en este caso la empresa se llama
Premium Marketing International quien nos contactara con un distribuidor local.
Como nuestros clientes seran tiendas de especialidad, la distribucion que se requiere para
este tipo de tiendas es a traves de minoristas por lo cual cabe destacar que en el ano
2005, el Gobierno chino lanzo un programa para reformar el sector de venta minorista
(Universal Rural Retailing Network Project) cuyo objetivo es garantizar la calidad de los
bienes en estas areas a traves de una venta minorista mas centralizada.
Para efectos de este proyecto de exportation, se estima una distribucion de entre 93 y 94
cajas con 4 Kg. de cafe tostado y molido envasado en 16 latas de 250 gr. Un equivalente a
1,504 y 1,488 latas de cafe en cada una de las 6 tiendas de especialidad que seran
nuestros clientes potenciales.

http://www.oftcmascomerciales.es/kex/cda/controller/page0fecomes/0,5320,5280449_5304719_S296234_0_CN,00.htm!
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Tienda de especialidad.
Pedido por distribuir.
Kempi Deli
117 cajas
Bookworm Beijing (Beijing Shuchong) 117 cajas
Bridge Cafe (Qiaokafei)
117 cajas
Passy Bar (Guoke)
117 cajas
Paris Baguette (Bai Beitia)
116 cajas
Waiting for Godot______
116 cajas
Total 700 cajas = 11,200 latas
Asi mismo es de nuestra competencia recomendar llevar un sistema de distribucion que se
encargue de la colocation y distribucion optima de los pedidos realizados por nuestros
diversos intermediaries de la mercadotecnia es decir llevar el producto de la fabrica hasta
los establecimientos comerciales he hayan requerido producto para su comercializacion.

3.7.2 MARGEN DE CONTRIBUCION DE DISTRIBUIDORES Y
COMERCIALIZADORES.
Los intermediaries que se tomaran de acuerdo al canal de distribucion son el mayorista y
el detallista, considerando como mayorista a un importador el cual compra las mercanctas
al fabricante y las vendera al detallista o distribuidor y estos a su vez los venderan a los
consumidores finales.
Para determinar el margen de contribucion para el distribuidor hemos tornado en cuenta
la utilidad que el producto nos deja la cual es del 424% por lata por lo cual hemos
considerado un margen de contribucion de 38.40% para el comercializador y distribuidor.
Dolar cotizado al 10 junio 2010 a un Tipo de cambio de $12.92 MN.
Por lata
Precio al importador
Precio al distribuidor
Precio al consumidor

Pesos
$125.00
$173.00
$ 239.46
Dolares
Precio al importador $ 9.68
Precio al distribuidor $ 13.39
Precio al consumidor $18.53

II

Un margen de 38.40%
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3.8 COMPETENCIA.
En la tabla siguiente se muestran las 8 empresas comercializadoras de cafe y su
participacion en el mercado estas se convierten en las empresas competidoras que
comercializan cafe a nivel internacional.
Tabla 3.8 Empresas que participan en el mercado del cafe a nivel mundial.
EMPRESA

Rothofos AG
DE & F. Man
Volkart
Cargill
J. Aron
Rayner
Bozzo
Sueden
Total 8
Empresas
Total
Mundial

VOL.
COMERCIAL1ZADO
(MILES DE
SACOS)
9.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3,500
3.000
36,500

PART. EN EL
MERCADO
(%)
12.6
7.0
5.6
5.6
5.6
5.6
4.9
4.2
51.4

71,000

100.0

Como el producto que exportaremos es cafe tostado y molido, es necesario saber quienes
son los participantes en el rubro de torrefaccion del cafe.
En lo que se refiere a la comercializacion de cafe tostado, el proceso de concentration del
capital se agudiza aun mas, cuando este proceso es acaparado por 4 empresas
torrefactoras, que procesan casi la mitad del cafe de los pai'ses miembros de la OCDE.
Tabla 3.8.1 Participacion mundial de empresas torrefactoras.
GRUPO

FILIALES

VENTAS
(MILLONES DE
DO LARES)

Philip
Morris
Nestle
Procter

Jacobs-Suehard
General Foods
Nestle
Folger’s
Dowgbe Egbert

14.3

CAFE
PROCESADO
(MILLONES DE
SACCS}
12.0

PARTICIPACION
EN EL
MERCADO DE
LA OCDE {%)
20

17.5
14.2

9.5
3.7

16
6

8.1

3.3

6

S

Gamble
Sara Lee

El mercado de cafe es en si mismo muy inestable y se caracteriza por sus relaciones
comerciales desiguales. Cuatro grandes compafiias controlan cerca del 70% de la
comercializacion: Philip Morris, Nestle, Porte and Gamble y Sara Lee. En este contexto, los
pequenos productores quedan excluidos de los beneficios del comercio y en general no
retiene mas que el 9% del precio final.
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Los competidores de cafe que existen en Beijing son franquicias reconocidas, las cuales ya
tienen cierto tiempo y posicionamiento en el pais.
Algunas se mencionaran a
continuation:
Productos competidores de cafe en China:

Starbucks: Aactualmente se cuenta con 397 tiendas en China, se busca
que el cliente encuentre en las tiendas un ambiente acogedor, tratando
de crear el ambiente preciso para darle su propio espacio personal para
utilizarlo cuando quiera. La combination de los sofas, las mesas y las
sillas de cafe, las barras, los taburetes y salas de juntas son muestra de
que en Starbucks hay algo para cada uno de nosotros.
Pacific Coffeae: Empresa que surge en 1992 la cual ha proporcionado
cafe de clase mundial para satisfacer a Hong Kong, la creciente
demanda de Singapur para bebidas de cafe de especialidad. Desde
entonces, la compania ha crecido rapidamente y sigue a un mayor
numero de tiendas de su vecindario. El cafe de la marca del Pacifico
esta siendo reconocido como servir el mejor cafe en Hong Kong,
despues de haber ganado numerosos premios de los consumidores
organizados por las principales revistas y sitios web. Actualmente
existen 4 cafeterias en China.
Nestle: Nestle comenzo la venta de Nescafe en china a mediados de la
decada de 1980. Nescafe rapidamente se convirtio en muy popular y
Nestle ha decidido continuar con la production local. NESCAFE se ha
producido en Dongguan (provincia de Guangdong) desde 1992, donde
Nestle tiene un estado de la fabrica de ultima generation utilizando
algunas de la mas avanzada tecnologia patentada de Nestle. NESTLE ha
sido pionera en la rapida expansion del consumo de cafe en China.
NESCAFE se ha convertido en una bebida favorita
entre los
consumidores jovenes, urbanas dinamicas.

Cafe de Colombia

Cafe de Colombia: De la empresa Procafecol S.A. fue creada en
Noviembre de 2002 por la Federation Nacional de Cafeteros de
Colombia, se hace cargo directamente de las tiendas Juan Valdez cafe.
El canal de Retail o Grandes Superficies se encarga de atender las
cadenas de hipermercados y supermercados, para que ofrezcan el
producto a los compradores que lo quieren consumir en su hogar. Por
su lado, el canal institucional se encuentra incursionado en el segmento
HORECA (hoteles y restaurantes), realizando un despliegue importante
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comunicando a los clientes que ahora los cafes de estos lugares son
preparados con cafe Juan Valdez.
Blue Mountain: Cafe mas deseado del mundo proveniente de Jamaica.
Este cafe esta certificado por el Consejo de la Industria del Cafe para la
exportacion de 100% Jamaica Blue Mountain Cafe ® que es la garantia
de que el cafe que compra cumple los mas altos estandares.
Producto sustituto del cafe en China.
El Yannoh: El Yannoh de la marca Lima, de Japon, se fabrica en un
Centro de Alimentacion Tradicional y es totalmente biologico. Y
actualmente es sustituto de cafe en China. Esta elaborado a base de
arroz, trigo y arroz, azuki, garbanzos, raices de diente de leon y
achicoria tostados y molidos, posee virtudes nutritivas para el sistema
nervioso, es depurativo, diuretico, estimulante -sin cafeina-, muy
digestivo y aconsejable para realizar esfuerzos intelectuales. Puede
prepararse eh cafetera o en infusion.

Identification de los precios de los productos competidores.
Tahla ^ fi 7 D rtrarinc Ho n rn rlu rtn c mmrto+irlstroe

COLOMBIA
Blue Mountain
Pacific Coffeae

8.81 oz.
8.81oz.
7 oz.

39.6 DIs.
42.8Dls.
49 DIs.

$508.46
$550.83
$630.63

Starbucks
6.5 oz.
40 DIs.
$514.8
Nescafe
7oz.
25 DIs.
$321.75
Yannoh
8 oz.
12.108 DIs.
$155.83
Dolar cotizado el dia 9 de Junio de 2010, a un tipo de cambio de $12.87 MXN por do ar.
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Marcas competidoras de cafe tostado y molido al alto vacio en China:
Las empresas competidoras identificadas son:
■

Nestle: Con su marca Nescafe ocupa el 54.9% de participacion en el mercado.

■

Kraft: Con su marca Maxwell House se ubica en la segunda posicion con 34.4% de
participacion en el mercado.

3.9 MODALIDADES DE PAGO Y FORMALIZACION LEGAL DE LA
COMPRAVENTA.
El medio de pago es influenciado por las condiciones del mercado y por el grado de
confianza entre las partes no solo empresas, sino tambien bancos y paises involucrados.
De esta forma, por las condiciones del mercado y cuando hay mayor oferta, los
exportadores son obligados a mejorar sus condiciones de venta. Si la demanda es mayor,
los exportadores mejoran su situacion comercial, aproximandose a una condicion ideal, o
sea, la de recibir un pago anticipado.
Las modalidades de pago son establecidas en los contratos de compraventa internacional,
o equivalente, y determina la manera por la cual el exportador recibira el pago por su
venta al exterior.
Los mas utilizados en Comercio internacional son:
■
■
■
■

Pago Anticipado
Remesa Directa
Cobranza Documentaria
Carta de Credito (Credito Documentario)

Para la formalizacion legal de nuestra venta elegimos el pago mediante:
■

Carta de credito comercial confirmada e irrevocable con pago a la vista. (Vease
Anexos, 7 y 8)

Los creditos documentarios ofrecen la mayor seguridad en cuanto al riesgo de cobro en
este tipo de credito, otro banco, generalmente fuera del pais del importador, confirma la
garantia dada por el banco emisor del credito. En la practica, si el banco emisor no puede
pagar por cualquier motivo, inclusive politico (moratoria), el banco confirmador pagara en
su nombre.
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La Camara de Comercio internacional establecio normas para la emision y utilizacion de
creditos documentarios, en al Brochure N° 500 - "Reglas y Usos Uniformes para Creditos
Documentarios", aceptadas internacionalmente.
El credito documentario tiene una triple funcion:
1. Instrumento de pago: El comprador paga el precio de las mercancias objeto del
contrato a traves del credito emitido por un banco, que abonara al vendedor el importe
de la compra.
2. Instrumento de garantia: Lo es para la empresa exportadora, puesto que el importe de
la operacion sera abonado por una entidad financiera.
3. Instrumento de credito: En efecto, el comprador no reembolsara al banco hasta el
momento en que este le presente los documentos recibidos del vendedor.
Los creditos documentarios estan regulados por la Camara de Comercio Internacional
(CCI) a traves de los Usos y Reglas Uniformes Relativas a los Creditos Documentarios
(UCP).
Para mejor orientacion presentamos una ilustracion y los pasos de una operacion con
carta de credito.
Pedido y Negotiation
• Contactos preliminares: el importador envia la mercaderia o el exportador ofrece la
mercaderia y emite la factura proforma. Es el momento en que el importador y el
exportador negocian los terminos y condiciones del credito para el cierre d la venta. El
exportador recibe la confirmation del pedido o forma el contrato mercantil.
Apertura del Credito
• El importador (tomador) abre el credito en un banco de su plaza. (Banco emisor).
• El banco de la plaza del importador comunica al banco de la plaza del exportador (banco
avisador/negociador/confirmador) la existencia del credito bajo determinadas
condiciones.
• El banco corresponsal comunica al exportador de la existencia del credito y sus
condiciones.
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Embarque de la Mercaderia
• El exportador (beneficiario), sabe de las exigencias, realiza el despacho y embarque de
la mercaderia.
• La mercaderia es embarcada para el pais del importador.
Documentacion y Utilization del Credito
• El exportador recibe el B/L (conocimiento de embarque) que, juntamente con los demas
documentos exigidos por el credito, constituyen la documentacion a ser presentada banco
negociador.
• El banco recibe los documentos del exportador, los examina y, si estuvieran en orden,
efectua el pago de inmediato al exportador ( en el caso de que sea a la vista)
• El banco del exportador remite los documentos al banco del importador (banco emisor)
• El banco del importador entrega a este los documentos y reembolsa al banco del
exportador.
Retiro de la Mercaderia de la Aduana
• El importador paga los derechos aduaneros y retira la mercaderia.
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3.10 INCOTERMS.
•

Para efectos de nuestro proyecto de exportacion de cafe tostado hemos elegido
utilizar el incoterm CIF Tianjin. Que abarca nuestra responsabilidad de costo,
seguro y flete puesto hasta ei Puerto de Tianjin, China. Tambien similar al FOB pero
se le afiaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor.(Vease
Anexo 4 Grafica 3.10 Incoterms)

La mercancia es propiedad del comprador cuando viaja en el barco.
• Se utilizara este incoterm para comodidad del vendedor quien contrata el
transporte y el seguro, pasandole despues la factura al comprador.
• Si la mercancia se perdiese, el comprador cobrara el seguro pese haber sido
contratado por el vendedor, ya que el beneficiario del seguro es el propietario de
la mercancia.
• Para evitar que se pueda contratar un seguro por una cuantia menor al valor de la
mercancia, la Camara de Comercio establece un seguro minimo:
> valor CIF de la mercancia + 10%
> Ese 10% adicional se anade en concepto de gastos de puesta en contacto, etc.
Documentos a manejar para el uso del incoterm CIF.
Para despachar la mercancia para la exportacion:
•
•

Factura de embarque o conocimiento de embarque
Las facturas comerciales y los certificados de seguro.

Responsabilidades.

•
•
•
•
•
•
•

El vendedor:
Eleccion de medio de transporte en fabrica o bodega del vendedor
Los gastos de flete y traslado de la mercancia
Contratacion del seguro de la mercancia
Asumir los gastos de aduana
Maniobras de descarga, carga y estiba
Asumir los costos de transporte
Asumir la contratacion y los costos del seguro de la mercancia por el minimo de la
cobertura y pagar la prima.

•

El comprador:
Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancia al puerto de destino hasta el
lugar convenido.
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3.11 LOGfSTICA.
Cualquier empresa exportadora debera planificar y coordinar las siguientes funciones
relacionadas con la logfstica (Vease Anexos. Apendice 4 al 6 proceso de exportacion):
Aprovisionamiento de materiales.
Ql* Fabricacion: transformacion de las materias primas en productos
terminados.
Almacenaje y distribucion.
Con la aplicacion en la empresa de la logfstica se intenta que estas funciones no se lleven a
cabo de un modo independiente, sino de forma coordinada y de un modo armonico para
ahorrar tiempo y mejorar la calidad del producto y del servicio al cliente. El transporte es
uno de las piezas fundamentales en la cadena de la logfstica, tanto por costes (en general
se estima que puede suponer un 40% del total del gasto dedicado a logfstica) como por
responsabilidades, ya que no nos sirve de nada fabricar un buen producto si no va a llegar
a su destinatario en perfectas condiciones o en el tiempo acordado.
Aunque el embalaje de una mercancfa pueda parecer un aspecto de poca importancia, es
sin embargo fundamental en el comercio internacional. El embalaje ha de cumplircon una
serie de objetivos (proteger la mercancfa, evitar robos, etc.) pero ademas ha de ser
economico y ha de buscar el equilibrio entre sus prestaciones y su coste, tanto desde el
punto de vista del material empleado como del tiempo necesario para realizar la
operation de embalaje.
Para empresas con poca experiencia en comercio internacional, se recomienda contactar
con la colaboracion de un transitario y de companfas especializadas en embalaje para la
exportacion.
De todos los medios de transporte, el marftimo es el que mueve mayor volumen de
mercancfas en el comercio internacional. El mercado del transporte marftimo se clasifica,
segun el servicio que prestan los buques, en:
UrJ Lfneas Regulares
y fletamentos.
Documentation del transporte.
Es el documento expedido por la empresa transportista que hace constancia que la
mercancfa se ha embarcado o se embarcara a un destino determinado y asimismo, de la
condition en que se encuentra. El transportista es responsable del envfo y de la custodia
de la mercancfa hasta el punto de destino, de acuerdo con las condiciones pactadas.
II
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Dependiendo del tipo de trafico y del medio de transporte utilizado (maritimo, terrestre,
aereo o multimodal) por la empresa transportista, este documento se denomina:

S Conocimiento de embarque (bill of lading/ B/L) [trafico maritimo]
La informacion basica que contiene este documento es:

S
S.
■S
S
S

Nombre y direccion del remitente;
Nombre y direccion del destinatario o consignatario;
Mercancia que se transporta;
Numeros de contenedores y
Puerto de destino, entre otros.

El documento de transporte forma parte de la documentation que se envia al importador
en el pais de destino. Los terminos del documento de transporte deben coincidir con los
de la carta de credito o, en su caso, con los del contrato de compraventa, la factura, lista
de empaque (por ejemplo, en lo referente a la description de la mercancia), etc.
Asimismo, se debe conservar la copia del documento de transporte, debido a que
constituye un respaldo de la operation y en caso para aclaraciones.
Particulares del transporte maritimo.
Cabe resaltar que gran parte del intercambio comercial de Mexico con otros paises se
realiza por mar. En la actualidad el transporte maritimo tiene una gran influencia en el
desarrollo economico y responde a los requerimientos del comercio, el cual tiende a exigir
un aumento considerable en la capacidad de carga, la rapidez y la especializacion. Hoy se
cuenta con diversos tipos de buques que se ajustan a las diferentes necesidades de carga.
Comparado con otros medios de transporte, el maritimo es el mas barato, en funcion de la
capacidad de carga de los buques y de que abarca destinos mas lejanos.
El flete maritimo es el monto que se paga al naviero por concepto del transporte desde el
puerto de origen hasta el de destino. Se fija basicamente a partir de la oferta y la
demanda, pero existen ciertos factores que hacen su calculo mucho mas complejo, como
por ejemplo:

S
S
S
S
■S

Naturaleza de la carga;
Tonelaje que se transportara;
Valor de la mercancia;
Relacion peso-medida;
Distancia entre los puertos.

|
j
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Estos son solo algunos de los factores, ya que ciertos organismos internacionales han
detectado otros elementos que afectan el costo del flete.

> El contenedor.
Es un medio para almacenar mercanda y transportarla, no un embalaje. Por tanto, el
exportador debe atender el embalaje, asi como la estiba dentro del contenedor, ya
que en atencion al INCOTERM negociado, podria correr por su cuenta y riesgo el
transporte por carretera o ferrocarril; la carga y descarga del barco y la travesia en
este.
>

Agentes de carga.

Entre las principales funciones de los agentes de carga, se encuentran:
* Contratar el arrendamiento de contenedores.
■ Planificar y organizar la consolidacion de los envios de uno o varios clientes,
para obtener las mejores condiciones economicas.
■ Proponer la opcion mas adecuada del medio o medios de transporte, de
acuerdo con el tipo de carga y su destino.
* Coordinar para el cliente el itinerario mas conveniente, el embalaje
indicado, las formalidades del seguro de la carga y del transporte (a
peticion expresa del cliente), incluso atender, a traves de terceros, los
tramites aduaneros en origen y destino.
■ Proporcionar el servicio de puerta a puerta.
■ Proporcionar otros servicios relacionados con el transporte internacional de
mercancias.
>

Seguros.

El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las perdidas o
dafios materiales que sufran las mercancias durante su transporte por cualquier medio
o combinacion de medios: Lo debe contratar quien tenga interes en la seguridad de los
bienes durante su transporte al destino final.
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3.11.1 PROPUESTA DE AUTOTRANSPORTE.
Cantidad de producto a exportar
Para efectos de nuestro proyecto de exportation y por que la capacidad y por la oferta
exportable del empresario se planean exportar 11,200 latas de 250 grs. cada una en total
de 2,800 Kg. equivalente a 2.80 Toneladas equivalente a 6,172.83 lb. y 98,767.09 Onzas.
. v

Se utilizara un total de 700 cajas de carton Kraft cada caja contiene 16 latas de 250 gr.
Estibadas en 7 camas cada cama es de 10 cajas de embalaje por lo que un pallet llevara 70
cajas con un peso neto de 280 Kg. por tarima.
CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

lpallet

1 cama
7 camas

1 cajas
10 cajas
70 cajas

CANTIDAD
1 lata
16 latas
160 latas
1,120 latas

PESO NETO
250 g.
4 Kg.
40 Kg.
280 Kg.

Cantidad de envases a exportar.
El producto utiliza un solo envase una lata la cual es un envase sanitario de aluminio con
tapa abre facil presurizada al alto vacio que nos permite ofrecer 250 grs. de cafe tostado y
molido de la variedad arabica. En total exportaremos 11,200 latas.
Cantidad de unidades de transporte a utilizar.
Se requiere 1 trailer T2-S1 3 ejes y 10 llantas, con un contenedor de 20 pies, es el que
proporcionara el servicio de traslado de Coatepec, Veracruz al puerto de embarque Manzanillo
Colima, la paletizacion de la mercanda se llevara a cabo dentro del contenedor por personal de la
empresa.

F
la

"E3F
..aJgEjli

I
j==mi

Contenedor estandar de 20 pies
regulado de acuerdo al ANEXO 22
APENDICE 10 de la LEY ADUANERA
}
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Peso neto del producto transportable.
El peso neto del producto sera de 2,240 Kg. equivalente a 2.24 Toneladas.
CANTIDAD

lpailet
10 tarimas

CANTIDAD

CANTIDAD

1 cama
7 camas
70 camas

1 cajas
10 cajas
70 cajas
700 cajas

CANTIDAD
1 lata
16 latas
160 latas
1,120 latas
11,200 latas
Total a transportar:

PESO NETO
250 g.
4 Kg.
40 Kg.
280 Kg.
2,800 Kg.
2.80 Toneladas

Peso bruto de la transportation.
Rubro
Mercanda:
Embalaje de carton:
Tarimas:
Esquineros:
+ 1 Contenedor:

Peso tara por lata 80 gr.
11,200 latas x 330 g.
700 cajas x 228 g.
10 tarimas x 18 Kg.
40 esquineros x 100 g.

Peso
= 3,696 Kg.
= 159.60 Kg.
= 180 Kg.
= 4 Kg.
Subtotal = 4,039.60 Kg.
2,230 Kg.
Total =6,269.60 Kg.

El peso bruto de la mercanda a transportar sera de 4,039.60 Kg., como un contenedor de
20 pies tiene una resistencia de 20 Toneladas la mercanda sera transportada sin mayor
problema.
Peso bruto vehicular.
Se requiere utilizar 1 Tractocamion Articulado T2-S1 de Ejes 3 y 10 llantas cuyo Peso
Vehicular Estandar es de 7,600 Kg. El contenedor de 20 pies equivalente a 6 metros va
montado sobre una plana los contenedores se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla
por lo que el que utilizaremos pertenece a la clase 1 ya que pesa 2,230 Kg.

10!
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Tabla 3.11 Clase de Autotransporte
CLASE
1

KILOGRAMOS
2 721 6 menos

!
i

2

2 772 a 4 536

t
| 6 001 a 10 000

3

4 537 a 6 350

l 10 001 a 14 000

4

6 351 a 7 257

1 14 001 a 16 000
f

5

7 258 a 8 845

| 16 001 a 19 500

6

8 846 a 11793

| 19 501 a 26 000
i

7

11794 a 14 968

j 26 001a 33 000
|

8

14 969 6 mas

LIBRAS
6 000 6 menos

\

33 001 6 mas

De acuerdo con la N0M-012-SCT-2-2008 (SCT), sobre el peso y dimensiones maximas con
los que pueden circular los vehiculos de autotransporte que transitan en las vi'as generales
de comunicacion de jurisdiccion federal, se tiene lo siguiente:
Las normas para los contenedores las establece la International Standards Organization,
ISO (Organizacion Internacional de Normas) y algunas de las medidas y pesos
especificados son los siguientes:
Peso maximo del contenedor de 20 pies (6 m) 44.800 lb. (20.320 Kg.)
Sin embargo, un contenedor puede cargarse inadvertidamente hasta un 10% mas de lo
especificado, o con carga descentrada. Por lo tanto, un vehtculo que transporte
contenedores debe tener una capacidad operativa de unas 75.000 lb. (34.000 Kg.), con
centro de carga a 1.200 Mm.
Empaque, Envase y Embalaje.
Para el envase del cafe, se contratara una empresa para que fabriquen las latas, las cuales
seran la nueva presentacion del producto a exportar, la empresa es METAL PACK MEXICO,
especialistas en empaque metalico, ubicados en Cuernavaca, Morelos Mexico. Cuyas
medidas son: 9.2 cm de diametro x 15 cm de alto y 28.5 cm de circunferencia.

------ 1
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Se requieren 700 caja de carton Kraft con las siguientes medidas exteriores: ancho 25 cm,
largo 38 cm y altura 30.5 cm. Medidas interiores: ancho 24.8 cm., largo 37.8 cm., alto 30.3
cm.

Si'mbolos que se utilizan en el embalaje.
•
•
•

Marca principal: marca de la empresa proveedora de caja
Marca del puerto: Puerto Tianjin.
Marcas accesorias:
■ Marca indicadora del numero de orden
■ Marca de peso: peso neto 4 Kg.
■ Peso bruto 5.508 Kg.
■ Marca de las dimensiones: 25*38*30.5
■ Marca del puerto de carga: Puerto de Manzanillo.
■ Marca del pais de origen: Hecho en Mexico
■ Marca indicadora del buque

Acondicionadores de embalajes.
El embalaje consta de los siguientes acondicionadores para transportar la mercanda: cada
caja de carton Kraft lleva 1 divisor y 2 separador con 8 cavidades cada uno,
adicionalmente se usaran 3 rollos de cinta stretch hood y 40 esquineros de carton de
10*258 cm que pesan 80 gr. c/u., armados sobre una tarima de plastico con dimensiones
de 100 X 120 x 14 cm.
Cinta stretch

Esquineros

SEPARADOR

j

L

103

&0meraalizacbra ddqetfo
Paletizacion.
La mercancfa ira paletizada en tarimas de 1.00 m. de largo x 1.20 m. de ancho y una altura
de 14 cm con entrada de montacargas y pati'n por 4 lados. Las tarimas son de plastico y
pesan 18 Kg. ademas cuentan con una capacidad de 1,134 Kg. La medida y estructura de
los pallets, se adecua a las siguientes normativas internacionales: Normas AENOR, DIN e
ISO y la NOM -EM-144.

7.Scm
: !
Cinta
;tretc

Costo portarima:
$159.02
Costo total:
$1,590.24

Hr

100 cm

Forma de consolidation del envase en el embalaje.
Dentro de la caja para embalaje se acomodaran 16 latas de forma vertical
complementadas con 2 divisores y 3 separadores con 24 cavidades cada uno.
Orientacion vertical
dentro del embalaje

Distribucion de embalaje
en la Tarima

120 cm

38 cm

f
V *

30.5 cm
25 cm
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Costo de la consolidation de la mercancia.
Dolar cotizado a un T.C. $12.92

Pesos

UNITARIO

Dolores

TOTAL

CONSOUDACION DE MERCANCIA

UNITARIO

TOTAL

-

Latas
Molde
Etiquetas
Muestra ffsica
Pallets
Embalaje
Cinta Stretch Hood POLYHOOD®

16.80
3.60
3.40
4,522.00
159.02
7.92
98.06

150,492.16
32,300.00
30,464.00
4,522.00
1,590.24
443.52
294.18

1.30
0.28
0.85
350.00
12.30
0.61
7.59

11,648.00
2,500.00
7,578.94
350.00
123.00
. 34.33
22.77

TOTAL

4.810.80

220.106.10

372.93

22.257.04

Determination de la ruta mas apropiada para transportar.
El recorrido de la mercancia.
De Xalapa a Manzanillo la mercancia sera transportada desde las instalaciones del Museo
Interactive del Cafe, hasta las instalaciones del puerto de Manzanillo Colima, Mexico a
traves de la empresa Hapag Lloyd para llegar a la terminal SSA MEXICO HOLDINGS, SA DE
CV. El recorrido de Coatepec, Veracruz a Manzanillo es de 1300 Km.
Ubicacion de la terminal:
Nombre de la Terminal SSA MEXICO HOLDINGS, SA DE CV
Calle CARRETERA MANZANILLO-SANTIAGO SN
Codigo postal / Ciudad 28200 MANZANILLO
Horas en transito: 11 horas
Servicio a contratar.
La empresa transportista nos ofrece servicios de transporte de todo tipo de contenedores
(secos, refrigerados, flat rack, isotanques asi como carga suelta) con origen y destino en
cualquier punto de la republica mexicana.
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Los servicios que contrataremos son los siguientes:
Dolar cotizado a un T.C. $12.92

TRANSPORTE TERRESTRE:
Flete terrestre
Combustible
Cuota de seguro de transporte
Contenedor premium 20 pies STD
Cargo por almacenaje y resguardo
Relleno de carga
Carta de porte
TOTAL

Pesos
Unitario
4,896.68
646.00
129.20
193.80
5,581.44
4,522.00
633.08
16.602.20

Total
4,896.68
646.00
129.20
193.80
5,581.44
4,522.00
633.08
16.602.20

Dolares
Unitario
Total
379.00
379.00
50.00
50.00
10.00
10.00
15.00
15.00
432.00
432.00
350.00
350.00
49.00
49.00
1.285.00
1,285.00

El tiempo de carga en origen, tiempo de carga en transito y tiempo de descarga en punto
destino es el siguiente:
■
■
■

Tiempo de carga en origen: 3 a 4 horas
Tiempo de carga en transito: 11 horas
Tiempo de descarga en punto destino: 3 a 4 horas

Manifiesto grafico a bordo de la unidad
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Itinerario general de autotransporte La mercancfa debera llegar al Puerto de Manzanillo,
Colima el cual en lo posterior se denominara puerto de origen al llegar ahi nuestro
contenedor entrara a la terminal de contenedores de SSA MEXICO HOLDINGS para su
ingreso al buque de carga general contenerizada.
>

>

Xalapa, Veracruz.
Manzanillo, Colima.
o Puerto de Manzanillo
Total: 11 horas de recorrido

Ubicacion dentro del piano
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Datos del Puerto de origen.
El puerto de origen es aquel por donde saldra la mercancfa del pafs de origen de la
exportacion para efectos de nuestro proyecto la mercancfa saldra por el Puerto de
Manzanillo.

Ubicacion.
El Puerto de Manzanillo esta situado en el Estado de Colima, dentro de la Republica
Mexicana, en la costa del Oceano Pacifico. Colima y el Puerto de Manzanillo se distingue
por su seguridad y paz social, lo cual les permite atraer mayores inversiones privadas,
nacionales y extranjeras, incrementando asf su capacidad instalada.

Direction:
Av. Teniente Azueta No. 9
Colonia Burocrata
C.P. 28250
Manzanillo, Colima (Mexico)
Telefonos: +52 314.331.1400 /

3.11.2 PRO PUESTA DE TRANSPO RTACIO N M ARITIM A.
Peso tara de la transportation del embarque
Dimensiones contenedor estandar 20 D.c.
Largo: 5.900 m.

El peso bruto son 6,269.60 Kg.

Rubro

Peso tara por lata 80 gr.

Peso

Mercanci'a:
Embalaje de carton:
Tarimas:
Esquineros:

11,200 latas x 330 g.
700 cajas x 228 g.
10 tarimas x 18 Kg.
40 esquineros x 100 g.

= 3,696 Kg.
= 159.60 Kg.
= 180 Kg.
- 4 Kg.
=4,039.60 Kg.
= 2,230 Kg.

Subtotal
+ 1 Contenedor:

Total = 6,269.60 Kg.
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El vessel o buque que nos proporcionara el servicio de transporte maritimo es el que nos
proporciona la empresa Hapag Lloyd se llama "Expreso Shanghai" los datos son los
siguientes:
Tabla 3.11.2 El Expreso de Shanghai
TUE (Twenty-feet Equivalent
7506
Unit)
Reefer conectores

700

Peso muerto (PST)

100003

Tonelaje Bruto (TRB)

88493

Arqueo Neto (TRN)

36175

Eslora (m)

320

Manga total (m)

42

Velocidad (nudos)

25

Potencia (Kw.)

68640

Ano de construccion

2002

Puerto de matricula

HAMBURGO

Bandera

ALEMANIA

Abreviacion

SHX

Numero OMI

9229831

De llamada

DPCK

El numero de registro

19330

Armador
Operador del buque

Hapag-Lloyd,
HAMBURGO
Hapag-Lloyd,
HAMBURGO

Transporte maritimo en tinea regular (liner): La principal ventaja de la linea regular es
ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estables y garantizar la duracion del servicio a
largo plazo.
Modalidad: FILO, free in liner out, la carga en el puerto de origen corre por cuenta de la
mercanda (esto es, del cargador) y la descarga en el puerto de destino por la del buque de
linea.
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Tipo de buque: Buque portacontenedores el cual transporta la totalidad de su carga en
contenedores traslada la mayoria del cargamento seco mundial. La mayori'a de estos
buques navegan propulsados por un motor diesel, con tripulaciones de 10 a 30 personas.

3.11.3 NAVIERA.
Empresa naviera a contratar.
Se contrataran los servicios de la empresa Hapag-Lloyd la cual es una organizacion global
con tres oficinas regionales en Hamburgo, Nueva Jersey y Singapur. La matriz grupal esta
localizada en Hamburgo, donde tambien esta basada la Junta Ejecutiva. La organizacion
grupal esta estructurada claramente y canales cortos de decision aseguran un proceso de
trabajo eficiente
Cuenta con cerca de 115 buques modernos, casi 5 millones de contenedores (TEU)
transportados anualmente, mas de 6,700 miembros de personal motivado en 320
localidades en 130 paises, enlazados a traves de una red de sistemas lider en la industria.
Hapag-Lloyd es una de las compamas navieras lideres en todo el mudo y un poderoso
aliado suyo en logistica global.
Ofrecen alrededor de 80 servicios maritimos entre todos los continentes. Una flota con
una capacidad total de mas de 550,000 TEU asi como un inventario de
contenedores de aproximadamente un millon deTEU incluyendo una de las flotas mas
grande y moderna del mundo de contenedores refrigerados.
Servicio contratado.
1 contenedor de 20 pies Standard
D o o r Opening D im e nsions

Information General del Contenedor
Capacidad

33.2 cbm / 1,172 cbft

Grupo de tipo ISO

22 GP

Tamano de tipo ISO

22 G1

Door Opening Dimensions inside Dimensions

no
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Dimension Interna.
Medidas

Longitud

Ancho

Altura

Milimetros

5,900

2,352

2,395

Pies

19’ 4 1/4"

7' 8 5/8"

T 10 1/4"

Apertura de la Puerta.
Medidas
Ancho

Altura

Milimetros

2,340

2,292

Pies

T 8 1/8"

7' 6 1/4"

Peso.
Medida

Max Bruto

Tara

Capacidad Max

Kilogramos

32,500

2,370

30,130

Libras

71,650

5,220

66,430

Dolar cotizado a un T.C. $12.92

TRANSPORTE MARITIME):
Asesoria de Naviera
Resguardo de carga
Contenedor Estandar
Cuota de seguro del transporte
Emergencia Recargo por resguardo
Relleno de carga
Conocimiento de embarque B/L
Seguro intemacional
TOTAL

Pesos
Unitario
Total
14,635.40
14,635.40
129.29
129.29
193.93
193.93
129.29
129.29
5,585.24
5,585.24
4,525.08
4,525.08
646.44
646.44
4,600.07
4,600.07
25.844.67
30.444.74

Dolares
Unitario
Total
1,132.00
1,132.00
10.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
432.00
432.00
350.00
350.00
50.00
50.00
355.80
355.80
2.354.80
2.354.80

Tiempo de carga en puerto de origen, tiempo de transito mantimo, tiempo de descarga
en puerto destino.
Una vez que atraca el buque a la terminal tiene de 24 a 48 horas para cargar el mismo, esto podrfa
prolongarse de Haber mal tiempo en el Puerto, generalmente cargan el buque en el menor tiempo
I in

i

I

i
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posible. El tiempo de transito de la embarcacion es de 27 dfas aproximadamente. Por ultimo el
tiempo de descarga en el Puerto de destino es de 24 a 36 horas.
Ruta marftima.
De: VER Coatepec, de dominio (puerta) a traves de Manzanillo Col. (Mx),
Para: Tianjin Xingang, NC (Port) a traves de Shanghai, CN
itinerario general de transporte marftimo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerto de carga, Manzanillo, puerto de descarga: Tianjin, salidas jueves y sabados,
tiempo de transito de 27 dfas.
Saliendo del puerto de Manzanillo
Pasando por el puerto de Lazaro Cardenas
Puerto Ensenada
Puerto Yukohama
Puerto Ningbo
Puerto Shangai
Puerto Tianjin

Ubicacion dentro del piano
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Manifiesto grafico a bordo de la embarcacion

Los contenedores van
formados en
orientacion horizontal

En cuestion de vi'as fluviales Asia en general y en particular La Republica Popular de China
cuentan con una amplia infraestructura, china cuenta con 350 puertos y sub.-puertos.
Entre ios principales tenemos:
1. Dalian
2. Guangzhou
3. Hong Kong
4. Ningbo
5. Shangai
6. Wenzhou
7. Busan

6><9merckdiJ2adffradeleft4fe>
Para entrar al mercado chino hemos investigado el puerto mas conveniente de entrada al
pafs destino por lo que nuestro producto inicialmente entrara por la aduna del Puerto de
Tianjin el cual es el puerto artificial mas grande de China. Es la puerta de entrada a Beijing
es uno de los puertos comerciales mas importantes del norte de China.

3.11.4 AGENCIA ADUANAL.
Se contrataran los servicios de un agente aduanal para la gestion de desaduanamiento en
puerto de origen.
Empresa a contratar.
La empresa a contratar sera la Agencia aduanal Onate Willy, cuyas instalaciones se ubican
en la ciudad de Veracruz en calle Benito Juarez no. 276 col. Centro C.p. 91700 Veracruz, ver.
Telefono. 01 229 9329632, website: www.owcia.com
Servicio contratado.
Dolar cotizado a un T.C. $12.92

DESADUANAMIENTO DE EXPORTACION:
Pedimento
DTA
Prevalidacion
Maniobras
Toma de vacio

Pesos
Unitario

280.60
500.00
161.00
3,000.00
1,200.00

Dolar
Total

280.60
500.00
161.00
3,000.00
1,200.00

Unitario

21.70
38.67
12.45
210.34
92.82

Total

21.70
38.67
12.45
210.34
92.82
114
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Honorarios Agente Aduanal
I.V.A
VAT

TOTAL

SUMA GLOBAL

2719.40
2719.40
450.00
450.00
1.344.00
1.344.00
9.991.00
9.991.00
19,981.99 322,493.95
28.79

232.04
232.04
34.81
34.81
103.95
103.95
772.77
772.78
4,785.27 29,590.20
2.64

Costo unitario de exportacion por lata

3.11.4 ASESORIA DE IMPORTACI6N EN CHINA.
Para entrar al mercado de China es necesario tener estrategias de negociacion en este
caso hemos decidido contratar los servicios de una empresa dedicada unica' y
exclusivamente a facilitar la compra y venta de productos en China para la importacion.
Empresa a contratar.
La empresa de asesorfa Premium Marketing International que se especializa en el
Mercado Hispano y ofrecer servicios basicos y estrategicos de asistencia comercial en
China. Ubican la mercanda o producto en cualquier area comercial o industrial que se
requiera, de una forma rapida y eficiente.22
Servicio a contratar.
■
■
■

Asesoria legal para firma de contratos en China.
Asesoria para la negociacion de; precios, pagos y condiciones a acordar con los
fabricantes, distribuidores y/o exportadores en China.
Asesoria para la redaccion y negociacion de terminos y condiciones en la carta de
credito concernientes al producto de la negociacion.

La tarifa por servicios de asesoria para los clientes nuevos es el 5% del monto total de la
operation a realizarse. Monto minimo de la negociacion = $20,000. Se aplica tarifa minima
de $1,000 por servicios de asesoria a todas las operaciones por debajo del monto minimo.

22 http://www.importacion-exportacion-china.com/index.html
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3.12 MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA DE PENETRACION.
La mezcla de mercadotecnia forma parte de un nivel tactico de la mercadotecnia, en el
cual, las estrategias se transforman en programas concretos para que una empresa pueda
llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio
conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribucion que coloque el
producto en el lugar correcto y en el momento mas oportuno23.
Se compone de 4 variables conocidas como las 4 P's: producto, precio, plaza y promocion
las cuales hemos desarrollado en los siguientes apartados.

3.12.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO.
Producto.
■

Cafe tostado, molido y envasado al alto vario.

Nuestro producto es el cafe el cual es una bebida que se obtiene a partir de la mezcla en
agua de granos tostados de la planta de cafe llamada coffeaa de la familia Rubiacea
conocida como cafeto.
El cafe que comercializaremos pertenece a la especie Arabica se considera como el de mas
alta calidad; por eso es generalmente mas caro.
Caracteristicas.
■
■
■
■
■

Los frutos de cafe Arabica son redondos, suaves, levemente agrios, color
achocolatado, de corteza lisa e intenso perfume.
Tienen dentro dos granos de cafe enfrentados por su cara plana.
Requieren condiciones climaticas especificas para crecer, lo que explica que su
cultivo sea mas delicado.
Necesitan mucha agua y luz solar y no toleran el hielo, es por eso por lo que hoy
son cultivados en paises tropicales y subtropicales cercanos a la linea del Ecuador.
El contenido en cafeina del grano es relativamente bajo, entre un 0,9% y un 1,5%.

Metodo de obtencion.
Via Beneficio humedo: El cafe verde obtenido por el procesado humedo es conocido como
lavado o suave, y generalmente da como resultado cafes mas selectos y cotizados.

http://vww.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-mercadotecnia-mix.htm
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Molido.
Molido medio para uso en cafetera electrica, infusora o cafetera francesa
Torrefaccion.
El tueste del cafe puede tener 2 variantes; el cafe descafeinado y el cafe regular o sin
descafeinar.
■

Nuestro producto pertenece a la variante de cafe regular o sin descafeinar.

Tipo de tostado.
El tipo de tostado se obtiene de combinar la temperatura con el tiempo a que es sometido
el grano verde. Existen 3 tipos de tueste: claro, medio y oscuro.
■

El cafe que exportaremos tiene un tueste de tipo claro ya que asi se aprecian mejor
sus cualidades de acidez y aroma.

Especificaciones.
■
■
■
■
■

Torrefaccion requerida 2289
Denomination de Origen
Variedad tipica Arabiga
Empaque al alto vacio (duration en anaquel minima de 1 ano).
Proceso de reposo (6 meses).

Justification de la eleccion del producto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto estrella de la empresa
Tiene mas fortaleza en el mercado
Costos bajos
Se encuentra en la madurez dentro de su ciclo de vida
Es rentable
Es de calidad
Es el mas demandado
Los chinos compran la presentation de 250 gr.
Gusto en China
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Principales atributos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cafe de especialidad arabiga ti'pica
Cultivado a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar.
Ventaja competitiva de 6 meses para el secado del cafe
Tostado en grano
Molido medio
Supervision del Cafe en cuestion de plagas
Uso de plaguicidas organicos.
Ganador del ler. Lugar en Arabigo Lavado, premio "Cosecha 2008" a la calidad del
cafe de Mexico
Reconocimiento del Institute Mexicano del Cafe por la calidad del producto.

Distingos Competitivos.
Delicadeza, su aroma intenso y las finezas de su sabor.
Clase de producto.
■

Clase 30: Cafe, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe.

Esta clase comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal
preparados para el consumo o la conserva, asi como los coadyuvantes destinados a
mejorar el gusto de los alimentos24.
Marca del producto.
Producto: Cafe arabica envasado al alto vacio.
Marca familiar: Ei Cafe Tal Apan
Marca individual: El Cafe Tal Apan de altura
Lrnea de producto: Tostado claro y molido.
Numero de Marca: 969420
Tipo de Marca: Mixta
Titular: Arturo Apan Benitez
Fecha de presentacion: Noviembre 22, 2006
Hora: 12:43

http://www.marcas.com.mx/marcas/Ctases/Clase_30.htm
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Cabe mencionar que se modifico el logotipo de la marca asf mismo nos dedicamos a
recabar la informacion adecuada para la gestion del codigo de barras y la informacion
nutrimental por porcion.
Logotipo actual para su venta a nivel
nacional registrado.

Logotipo sugerido para la
internacionalizacion de la marca no
registrada.

Gestion de tabla nutrimental.
A traves del programa gubernamental veracruzano CEDEVER25 se pude llevar a cabo la
gestion de la tabla nutrimental ya que este organismo apoya con el 75% del costo
necesario para que un laboratorio especializado elabore la tabla nutrimental. (Vease
Anexo 9. Imagen 3.12.1 Gestion de Tabla nutrimental)

Informacion nutricional aproximada de un cafe
solo:
Energia:
Hidratos de carbono:

66,60 Real.
16,20 gr.

Proteinas:

0,44 gr.

Acidos graso s saturados

0,28 gr.

Acidos graso s
monoinsaturados

0,16 gr.

A cidos graso s
poliinsaturados

0,01 gr.

Colesterol:

Inapreciable.

Calcio:

2,84 mg.

Hierro:

0,19 mg.

Zinc:

0,15 mg.

Acido fdlico:

0,80 mg.

41*
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Gestion de codigo de barras.
Asf mismo el CEDEVER apoya con el 75% del costo de para adquirir el codigo de barra del
producto ante la AMECE A.C. (Asociacion Mexicana de Estandares para el Comercio
Electronico) a quien se le pagara unicamente el 25% y la anualidad respectiva por el uso
del mismo.26 (Vease Anexo 10. Imagen 3.12.2 Gestion de Codigo de Barra))

Calidad del producto.
Los consumidores de cafe conocen la importancia del origen y quieren conocer de donde
viene su producto, o con que tipo de practicas fue cultivado. Quieren apreciar su calidad
pero tambien conocer el entorno social y ambiental asociado con la cadena productiva.
A traves del uso de diversas formas de asegurar la calidad como los siguientes:
Obtencion de la certificacion:
y

Denominacion de origen
^ Integracion al Programa Nacional de Auditoria Ambiental de la PROFEPA.
•

Denominacion de Origen.

Para asegurar la calidad del Cafe tal Apan se debe obtener la denominacion de origen
"Cafe Veracruz" ante el Consejo regulador del Cafe.
El objetivo de la Denominacion de Origen del Cafe Veracruz es ofrecer al mercado nacional
e internacional un cafe con calidad certificada, desde su cultivo hasta el grano procesado,
asegurando de esta manera, las propiedades desde su origen y la suprema calidad del
producto veracruzano.
El cafe tal Apan ya cuenta con un reconocimiento del Instituto Mexicano del Cafe, pero
aun no se ha gestionado la denominacion de origen para consolidarse a nivel
internacional.
26 http://www.amece.org.mx/amece/index.php
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Imagen del reconodmiento otorgado a
Cafe tal Apan

Holograma que
proporciona
el
consejo regulador del cafe Veracruz
que debera ir en cada lata

Los consumidores modernos son exigentes. Quieren tener las garantias necesarias no solo
sobre la calidad de los productos que consumen, sino sobre su autenticidad, los
consumidores ya no quieren sus cafes descritos como mezclas que no llevan la historia de
un origen especifico. Cualquier cafe puede ser una mezcla, pero solo los cafes de origen
tienen una historia social y ambiental tangible.
• Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
El objetivo primordial de la auditoria ambiental es la identification, evaluation y control de
los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o
provocando contamination al ambiente, y consiste en la revision sistematica y exhaustiva
de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y practicas con la finalidad de
comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no
normados en materia ambiental y poder en consecuencia, detectar posibles situaciones
de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.
Beneficios que representa:
o
Cumplircon la legislation ambiental vigente.
o
Evaluation integral de los procesos de mi organizacion y su impacto con el
medio ambiente.
o
Ahorros mediante el uso eficiente de materias primas y productos
terminados.
o
Reduction en los costos por concepto de pago de primas de seguros.
o
Mejorar la imagen de mi empresa ante la sociedad.
o
Uso del logotipo del certificado a que se hace acreedor.
o
Reconocimiento por parte de las autoridades.27.

27 http://www.profepa.gob.rrix/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/
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La empresa debera colocar el logotipo Industria
Limpia Mexico en sus empaques.

Emblema Hecho en Mexico Ultima
actualizacion 9 febrero 2009
'

HECHO EN

'

Emblema denominado Hecho en Mexico.
De acuerdo a la Norma mexicana NMX-Z-009-178 este emblema sirve como
reconocimiento de los productos hechos en el pais. Dicha norma recomienda que ese
emblema sea impreso en el producto, envase o embalaje, en los productos fabricado s en
territorio nacional.
Diseno del producto.
Los productos orientales tienen un solido posicionamiento como bajos en sustancias
daninas y beneficas para la salud. El aprovechar este status quo existente para
comercializar de manera efectiva productos que satisfagan las necesidades de un nicho
cada vez mas importante en el mercado asiatico. Por considerarse producto gourmet la
presentacion de las latas debe ser impecable y con un toque de distincion que atraiga a
nuestro nicho de mercado.
Mejoras ergonomicas de acuerdo al producto
De acuerdo a la Camara Nacional de Fabricantes de envases Metalicos (CANAFEM) nuestro
producto sera envasado en un envase sanitario de aluminio con tapa abre facil para mayor
comodidad y satisfaccion del cliente.28
Para la exportacion del producto, se utilizaran latas de aluminio de 250 gr. envasada al
alto vacio con aro abre facil el contenedor metalico es reutilizable y el reves de la tapa es
de plastico PEAD, en la actualidad la empresa utiliza bolsas de plastico metalizadas
selladas con maquina selladora de calor, la propuesta de enlatarlo al alto vacio hara que
se alargue la vida util en anaquel, asi mismo se cambiaran el diseno de la etiqueta su color,
el diseno del logotipo de la marca del producto. Asi mismo la lata para exportacion debera
ir traducida al ingles y chino simplificado.

28

www.canafem.org.mx/productos.html
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ACTUAL
Bolsa de plastico
metalizada
1 kg, 500 gr, 250 gr.
Laminado con
acabado espejo
Etiquetas SIN
informacion
nutrimental y
codigo de barras
Idioma: Espanol

PROPUESTA
Envase sanitario de
aluminio cerrado al
alto vacfo con arillo
abre facil y gancho
cierra pack.
Presentacion de
250 gr.
Etiqueta en colores
dorado, cafe y
amarillo con
informacion
nutrimental y
codigo de barras
Traducido al idioma
Chino

Envase.
Lata cilindrica termica de aluminio de 250 gr. ya que los chinos lo consumen en
cantidades pequenas, elegimos el color amarillo con cafe para la etiqueta del empaque
debido a que de acuerdo a la tabla del Feng shui este color es representative del
elemento Tierra y este concepto encaja con la imagen corporativa de la empresa y el
cafe. La permeabilidad del envase es un factor critico en el disefio con la finalidad de
crear una barrera ante el oxigeno, vapor de agua y polvillo.
Caracteristicas del envase:
> Envase de aluminio el cual es un elemento
quimico, de simbolo Al y numero atomico 13. Se
trata de un metal no ferromagnetico.
> Es un metal ligero, cuya densidad es de 2.700
Kg./m3 (2,7 veces la densidad del agua), un
tercio de la del acero.
> Tiene un punto de fusion bajo: 660 °C (933 K).
> El peso atomico del aluminio es de 26,9815 u.
> Es de color bianco brillante, con buenas
propiedades opticas y un alto poder de
reflexion de radiaciones luminosas y termicas.
> Resistente a la corrosion, a los productos
quimicos, a la intemperie y al agua de mar,
gracias a la capa de AL203 formada.
> Material facil y barato de recidar.

9.2 cm
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Composiciones y metodos para recubrir latas para alimentos.
El recubrimiento de la lata por dentro es mediante la composicion de un poliester, un
copolfmero acrilico y un agente de reticulacion; el poliester y el copolimero acrflico han
sido compatibilizados por una via tal como polimerizacion de injerto.

Informacion del envase.
La informacion requerida se rige bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994,
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcoholicas pre
envasado 29

TABLA
NUTRICIONAL(l)

1NGREDIENTES
Granos de cafe
arabigo tostado y

RECOMEN DACION
Torrefaccion
requerida 228°

INFORMACION
ADICIONAL
DELPRODUCTO

MODO DE
PREPARACION Y
RECOMENDACIO
NES DE USO

NOMBRE DEL
PRODUCTO: Cafe
Gourmet de
Altura El Cafe Tal
Apan

INFORMACI6N
GENERAL DEL
PRODUCTO

FECHA DE
CADUCIDAD:
Base de la lata
6 mese de vida
util DESPUES
DE ABIERTO

29 http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/normas/nm051asc.htm
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Informacion adicional del envase.
Adicionalmente el envase contara con la siguiente informacion en un cintillo anexo al
envase.
Informacibn adicional del envase idioma espanol.

Informacion adicional del envase idioma chino

iPor que tomar cafe?
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduce los problemas de migrana.
Ayuda a reducir tumores malignos.
Es un excelente antioxidante.
Es un antidepresivo.
Ayuda a la digestion.
Reduce la sensacion de hambre.
Ayuda a disminuir problemas
cardiovasculares.
Disminuye los problemas respiratorios
causados porel asma.

•S'JHBSWSKirag.

•

Jfalt ip] H .

Modo de preparation.
1.

2.
S.

Agregue 7 gr. de cafe equivalente a 1 o 2
cucharadas soperas por cada taza de agua en
el filtro de su cafetera (200cc.).
No deje hervir.
Sirva inmediatamente, recien hecho sabe
mejor.

lo Si075£. i4oi#tS«m jS 2»S t,
#ISS (200

S J filitg ,, )

2o ^ 5 * * 0

30 BPBtlR#,

Tips para preparar un buen cafe:
1.
2.
3.
4.
5.

Conserve limpia su cafetera limpia no lave
con cloro solo agregue agua caliente.
Tome en cuenta que el grado molienda de su
cafe arabica es molido medio para cafetera
electrica, infusor o cafetera francesa.
Utilice filtros de papel que no tengan
decolorantes.
Prepare su cafe con agua envasada o
purificada.
Almacene su cafe arabica tostado y molido
en su envase hermetico, dentro de un sitio
fresco y oscuro a una temperatura de entre
10 y 20° C30

i$8>«SsRiiS.

3o( ffiffllft&i&S.
4.'
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30 http://www.webdehogar.com/cocinarecetas705051001.htm
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3.12.2 ESTRATEGIA DE PRECIO.
Para establecer nuestra estrategia de precio primeramente hemos querido comparar los
precios de nuestros competidores como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 3.12.2 Comparative) de Precios (Competidores y nuestro cafe)

Cafe en China por
presentacion para su venta
expresado en Gramos.

Precio por
presentacion
en dolares.

Precio del Cafe en
China por Kilo
determinado en
dolares.

Precio del Cafe en
China por Kilo
determinado en
Pesos MXN.
705.294

Jamaica
Blue
Mountain
13.50
54.00
Coffea (453.59 g.)
Cafe de Colombia (453.59 g.)
55.98
223.95
2,300.89
Nescafe (198.44 g.)
40.00
200.00
2,630.4
Starbucks (184.27 g.)
8.00
40.00
522.44
The Coffea Bean
12.49
49.99
652.397
Kona (453.59 g.)
Brasil (453.59 g.)
12.49
49.99
652.397
Cafe-tal Apan (250 g.)
38.847
9.68
500.00
FUENTE: www.mvsuDermarket.co.uk
dolar cotizado a un T.c. $12.92 6 junio 2010

Para llegar al precio de exportacion por unidad deseado por los directivos de la empresa,
usamos el costeo marginal como a continuation se presenta:
Datos
Capacidad instalada
Capacidad ociosa
Nivel de production

(+)
(=)
M
(+)
(=)

Costo Fijo
Costo Variable
Costo Total
Margen de beneficio
Gastos asociados
Precio de exportacion
Precio de exportacion
Valor Factura

86,300 Kg.
34,500 Kg.
51,800 Kg.

COSTEO MARGINAL
CT
CU por Kg.
$ 115,200.00
$
2.22
$3,583,929.21
$
69.19
$3,699,129.21
71.41
$
439%
$322,493.95
11200 u.

CU por lata
$
0.56
$
17.30
17.85
$
78.35
$
28.79
$
125.00
$
9.68 dlls.

$ 1, 400,000.00 MN
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Tabla 3.123 China: Precio de importation CIF para productos del sector cafe por
unidad de medida.

SAC (6D)
090111
090112
090121
090122

Description
Sin tostar y sin descafeinar
Sin tostar v descafeinado
Tostado y sin descafeinar
Tostaddo y descafeinado
Los demas - cafe, cascarillas de cafe
y sucedaneos de cafe

precio unitario
(USS)
1.70
2,71
7,91
6,44

Unidad
kg
kg
ka
kg

2.28 kg
Extractos. esencias y concentrados
6.45 kg
Preparaciones a base de extractos.
esencias o concentrados o a base de
5,65 kg
cafe
210112
Fuente: COMEX. con cifras del Miuisterio de Comercio de China.
090190
210111

Presentamos el margen de contribution con un precio de 9.68 dlls equivalente a $125.00
por lata de 250 gr. Donde se observa que de realizar la exportation se obtiene un 59.54%
de utilidad determinado por un incoterm CIF Tianjin, negociando no bajar nuestro precio
hasta un 40.46% para la obtencion de utilidades.
Precio: $125.00 100%
C.V.U. : $30.89 40.46%
Margen de contribution = $86.11 59.54%

3.12.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION.
La mezcla promocional esta compuesta de la siguiente manera:
Mezcla promocional ________________Importancia de inversion
Publicidad no pagada

15%

Relaciones publicas

25%

Ventas directas

25%

Promotion de ventas

20%

Publicidad diferenciada

15%

Total

100 %

& o m erd a iJ2 a d o ra a id q o lfo

Publicida id no pagada.
Aquella (iue le hace publicidad a la marca de nuestro producto sin necesidad de haber
buscado el recurso por cuenta propia ejemplo de ello es la que le hacen las agendas de
viaje en Ia dudad de Coatepec, Veracruz cuando hacen promotion del museo interactive
del Cafe Tal Apan lugar donde se cosecha el cafe.
Relaciones publicas.
Forma directa de comunicacion para crear una imagen favorable de la empresa; no vende
productos sino la imagen de la empresa.
Para fomentar las Relaciones publicas la organization se debera enfocar a mantener un
amplio sentido de responsabilidad social, la cual se enfoca a crear clientes satisfechos y
saludables mediante la constante mejora en la calidad de sus productos. Ademas brindar
apoyo a la sociedad en general mediante aportaciones economicas anonimas a
instituciones de beneficencia y a contribuir con campanas de protection ambiental.
Asi mismo se recomienda la asistencia a expo-ferias y misiones comerciales para afianzar
relaciones diplomaticas, comerciales y de negocios con China a traves del Ministerio de
comercio de la Republica Popular de China el cual ano con ano organiza la Expo ChinaMexico, un espacio de intercambio y plataforma de cooperation, con un costo de 1500
Dll's USA.

C fT m a M e x ic o
M S W 41 S S
Ksfxurro d e intercambio. plalaform a d e cooperacion

Ventas directas.
Proponemos la creacion de un sistema que se encargara de proyectar y controlar las
ventas y manejar las negociaciones con los comercializadores, distribuidores, agentes y
consumidores en general del producto mediante un departamento de atencion a clientes
y por un sistema de comisiones a los vendedores.
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Promocion de ventas.
En cuanto a promocion de ventas se recomiendo presentar un spot publicitario en las
cadenas de television y periodicos locales del distrito de Chao yang tales como el Diario
del Pueblo, el Diario de China, el Periodico Juvenil de Beijing, Television Central de China y
la Television de Beijing.
Publicidad indiferenciada.
Para la introduccion del producto al mercado chino se pretende colocar en la pagina Web
de la empresa un spot con la siguiente imagen. Esta es la imagen corporativa y el slogan
con el que queremos presentar a la empresa al entrar al mercado de China. (Vease
Anexos. Apendice 3)

Chino simplificado:

Ingles: "Straight to the h e a rt o f the Capital
Cafe Tal A pan...Love the ea rth and its
blessings..."

Traduccion al espahol: "Directo a l Corazon de la

Capital
Cafe Tal A p a n ...A m o r a la tierra y a sus bendiciones..."

3.12.4 ESTRATEGIA DE PLAZA.
Hemos identificado que el producto que estamos comercializando; cafe arabica con
tostado suave en su variante sin descafeinar; es vendido en China principalmente
entiendas especializadas de cafe por lo general independientes y en las hipertiendas.
Por lo mismo nuestra estrategia de plaza se concentra en dirigir la venta de nuestro
producto a dicho mercado de revendedor. Se han elegido 6 cafeterias ubicadas
estrategicamente en la Ciudad de Beijing, China, ciudad donde se encontro existe una
demanda del 9% de productos de consumo de importacion.
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La mayoria de estas tiendas de especialidad se encuentran ubicadas en el Distrito de Chao
yang al cual vemos como ubicacion estrategica para la venta de nuestro producto a
continuation damos una breve description de este Distrito.
El Distrito de Chao yang.
Se encuentra en la parte Este de la ciudad de Beijing. Tambien llamado el "Corazon de la
capital" por ser el distrito urbano de mayor superficie y elevado registro poblacional que
alcanza los 258.2 millones de habitantes, cuenta con una superficie total de 470.8
kilometros cuadrados y esta dividida en 21 cantones y 21 vecindades. Al contar con
adecuadas facilidades viales y prioridades culturales y educativas, Chao yang se ha
convertido en un distrito econdmicamente importante y una ventana de Beijing hacia el
exterior en ella se encuentra el Distrito Central de Comercio (CBD) construido en 2008 lo
cual acelero en gran medida la urbanization, modernization e internationalization de esa
region.
El actual distrito colinda con el distrito de Tongzhou en el este, y con los de Dongcheng,
Xicheng, Chongwen, y Haidian en el oeste, con Fengtai y Daxing en el sur y Shunyi y
Changping en el norte.
El aspecto geologico del distrito de Chao yang es muy piano. Su altura sobre el nivel del
mar es de 34 metros, y posee un clima templado semi-humedo de tipo continental.
En Chao yang se concentran 55 hoteles con categoria de mas de 3 estrellas, algo mas de
30 centros departamentales, tales como el Centro de Comercio Internacional, el Centro
Kerry, el de Jingguang, entre otros. Cuenta con mas de 600 instalaciones de
entretenimiento, 25 centros de ensenanza superior, 144 instituciones cientificas, mas de
1,200 organizaciones sanitarias y varios conocidos medios de comunicacion, tales como el
Diario del Pueblo, el Diario de China, y el Periodico Juvenil de Beijing.
Con un PIB regional de 80,510 millones de yuanes y un aumento de 17% anual, Chao yang
ah registrado un volumen de ventas al por menor en productos de consumo de 36,93
millones de yuanes con un aumento anual de 23.6%, elevandose su tasa de crecimiento en
un 12.1%. En 2004, el distrito ratified la apertura de 537 empresas extranjeras, mixtas y
privadas, un aumento de 57% comparado con el ano anterior31.

31 Ministerio de Comercio de la Republica Popular de China
.http://spanish.mofcom.gov.cn/aarticle/chinas/majorcity/200712/20071205290907.html
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3.12.5 ESTRATEGIA DE PENETRACION.
Para poder ingresar al mercado de destino en este caso Beijing, se pretende mostrar
nuestro producto en medios de comunicacion (electronicos y Masivos), de hecho el se
cuenta con un sitio web, para hacer conocer y ofrecer su producto. www.elcafe-tal.com/
Tambien se pretende llevar una cartera de negocios, en el cual ira incluido un catalogo de
los productos de la marca "Cafe-tal Apan", asi como una posible carta de presentacion de
la empresa, esto con el proposito de participar en ferias que se llevaran a cabo en la
ciudad de Beijing teniendo un costo de 1500 USD.
Se tienen en mente contactar a un distribuidor, ya que como se menciono anteriormente
nuestro producto va dirigido principalmente a clientes como: charcuterias, restaurantes y
cafeterias gourmets.

3.13 CLIENTES POTENCIALES.
Clasificacion de los Clientes Potenciales: Se dividen en tres tipos de clientes, de acuerdo
a: 1) su posible frecuencia de compras; 2) su posible volumen de compras y 3) el grado de
influencia que tienen en la sociedad o en su grupo social.
Nosotros hemos clasificado a nuestros clientes potenciales como:
■

Clientes Potenciales Segun su Grado de Influencia:

Este tipo de clientes se lo identifica mediante una investigacion en el mercado meta que
permite identificar a las personas que ejercen influencia en el publico objetivo y a sus
lideres de opinion, a los cuales, convendria convertirlos en clientes actuates para que se
constituyan en Clientes Influyentes en un futuro cercano 32 Por ello, nuestros clientes
potenciales los sub clasificamos como:33
■

Clientes Potenciales Altamente Influyentes:

Nuestros clientes estan establecidos en la ciudad de Beijing, estos se tomaron
principalmente de un estudio realizado por la empresa tripadvisor.es, en el cual se
demuestra cuales son los mejores restaurantes y cafeterias de una muestra de 312
establecimientos.

32 [1]: Del libro: El Marketing Segun Kotler, de Kotler Philip, Editorial Paidos SAICF, 1999, Pag. 163.
33 [2]: Del libro: Direction de Mercadotecnia, Octava Edicion, de Kotler Philip, Prentice Halt, 1996, Pag. 41.
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Nos basamos en este estudio, por que el Cafe-tal Apan, se introducira en establecimientos
en donde la poblacion tiene la posibilidad economica de pagar por una taza de cafe, asi
como a su vez puede socializar y realizar negocios.
Especi'ficamente nuestros clientes potenciales se encuentran ubicados en el Distrito de
Chao yang al este de Beijing con 258.2 millones de habitantes.
Factores que hacen suponer que demandaran el producto en Beijing.
Consideramos que el Cafe-tal Apan, sera un producto demandado en Beijing:
• El producto sera cafe tostado y molido, con una torrefaccion de 2289, 100%
natural.
• Es un producto de alta calidad, por su sabor y suavidad, considerado gourmet.
• El cafe en lata es muy selecto para personas que puedan pagarlo, ademas a los
chinos les gustan las presentaciones de los prodiictos en lata.
• El precio es mas economico por lata que por taza.
• Por ser un producto Mexicano, ya que los Chinos lo consideran como productos
exoticos.
• Su popularidad se debe basicamente a su efecto vigorizante, tonificante y
estimulante, consecuencia de la presencia de la cafeina en aproximadamente un
0.75% al 1.5% del peso.
• La cafeina actua en este caso como estimulante y diuretico actuando sobre el
sistema nervioso central, corazon, venas, arteriasy rinones.
• El aporte energetico del cafe es de 2 kcal por taza (tarnaho tipico), 1 mg, de sodio
(Na), 2 mg, de Calcio (Ca), 0.1 mg de hierro (Fe), 4 mg de fosforo (P) y 36 mg de
potasio (K) estando constituida la bebida por un 98% de agua.
• En muchos casos debido a que sus dosis controladas no son de efecto maligno, se
lo ha suministrado para tratar migrahas y recuperacion de intoxication por
barbituricos. 34
Nuestros clientes son cafeterias especializadas que venden cafe de alta calidad elaborado
a partir de cafe tostado son 6 cafeterias las cuales enlistaremos a continuation:
•
•
•
•
•
•
34

Kempi Deli. N9 50 de 312 restaurantes en Pekin (Beijing)
Bookworm Beijing (Beijing Shuchong) l\l9 70 de 312
Bridge Cafe (Qiaokafei) N9 97 de 312 restaurantes en Pekin
Passy Bar (Guoke) N9. 118 de 312 restaurantes en Pekin
Paris Baguette (Bai Beitia) N9. 125 de 312 Restaurantes en Pekin
Waiting for Godot N9. 218 de 312 restaurantes en Pekin.

www.aiimentacion-sana.org
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Figura 3.13 Mapa del Distrito de Chao yang en Beijing. China.

Estos clientes potenciales son los que podrfan dar lugar a un determinado volumen de
ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar
como la fuente de ingresos futuros. La descripcion de cada una de estas empresas es la
siguiente:

■

Kempi Deli: Es una tienda de delicatesen ubicada dentro del Hotel Kempinski en la
Calle 50 Quiao Liangma Road. (Centro de Lufthansa), Distrito Chaoyang 100125.
Beijing, China Telefono de contacto: +86 10 6465 3388, fax: +86 10 6465 3366.
Website: http://www.kempinski.com Ofrece dentro de su cocina: Cafe, danes,
helados, donas, delicatesen, postres; las opciones de comida son Desayuno/
Almuerzo, comida para llevar y se encuentra dentro de un rango de precios que va
de entre los $ 15-$ 20 dolares de 100 a 199 Yuannes.

Mapa de ubicacion cafeteria Kempi Deli.

•

Bookworm: es una libreria, biblioteca, bar, restaurante y espacios para eventos,
ahora con cinco puntos en tres ciudades - Beijing, Suzhou y Chengdu. Ubicado en
Building 4, Nan Sanlitun Road, Distrito Chao yang 100027, Beijing, China. Telefono
de contacto: (010)65869507. E-mail:
books@beijingbookworm.com.Website:
http://www.beijingbookworm.com.
En su barra de bebidas ofrece productos como: capuchino espumoso cafe fuerte,
refrescante te, cocteles multicolores, cerveza fria, con sabores a fruta batidos,
tintos con cuerpo, los blancos suaves

Mapa de ubicacion cafeteria Bookworm.

■ Bridge Cafe (Qiaokafei): Cafeteria juvenil bristro frances con un toque ingles,
dentro de su cocinas ofrece: cafes, tes, pasteles, ensaladas, pizzas, pastas,
desayunos, area de Bar, Cafeteria Ubicada en 12-8 Jiayuan Huaqing, Wudaokou;
12-8, Beijing, China Telefono de contacto: 82867026. Bueno para: Hacer negocios,
asientos al aire libre. Opciones de comida: Desayuno / Almuerzo. Rango de precios:
$ 5 - $ 10 dolares, 4 € - 8 €.
Mapa de ubicacion cafeteria Bridge Cafe
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• Passy by Bar: Es un restaurante bar cuyo tema es la degustacion de Vinos y
productos delicatesen, esta en un callejon donde se puede ver el antiguo
callejon en Beijing. Ubicado en Callejon Luogu Sur # 108, Beijing, Telefono: 86 010-84038004
Sitio
web:
http://www.gk01.com. Otros
Contacto:
bar@gk01.com. Precio: menos de 10 dolares EE.UU

•

Paris Baguette (Bai Beitia): Es la mayor cadena de panaderfa en Corea del Sur, con
1.400 tiendas en Corea y los Estados Unidos. Ahora, Paris Baguette esta en China,
con las tiendas ya abiertas en Beijing y Shanghai. Propiedad del grupo CCP, que
tambien es propietaria de Baskin Robbins y Dunkin 'Donuts; Paris Baguette ofrece
una fantastica seleccion de panes, tortas, sandwiches y bebidas. Disenado para
atraer al mercado europeo, y el creciente mercado de pasteles en China. Ubicado
en la siguiente direccion: N° 1 de Chang'an Jie Oriente, B / 1 Plaza de Oriente.
Telefono de contacto: 8518 5266. Costo: 25 yuanes por persona
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Waiting for Godot: Es un cafe-bar de especialidad con perfil "artistico" con un
ambiente elegante, con una iluminacion tenue y adecuado parafernalia literaria
que adornaban las paredes. El cafe es muy bueno, pero es caro de ¥ 35, y la
seleccion belga de la cerveza es una caracterfstica digna de mencion. Se ubica en:
24 Jiaodaokou Dongdajie Building 4, Dong Cheng Beijing, China. Telefono de
contacto: +86 (010) 6407 3093.
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3.14 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.
Tabla 3.14 Oportunidades y amenazas
OPORTUNIDADES

©

Hi

©

v

©

©

China cuenta con 1.300 mil
millones de habitantes nuestro
mercado meta representa el 5% de
esa poblacion ubicado en Beijing
en el Distrito de Chao yang lugar
considerado como el "corazon de
la capital" y principal centro
comercial del este de China.
La Republica Popular de China
tiene un crecimiento economico
del 11 .2% anual.
Rapido posicionamiento de
nuestro producto debido a que en
China el cafe Mexicano es
considerado como una bebida
exotica y disfrutada por jovenes
adultos con tendencias
occidentales ubicados en la region
a la que exportaremos.
El 9% de las importaciones de
bienes de consumo se registran en
el corredor de Beijing.
Para llegar a este mercado existe
una vinculacion, apoyo y difusion
por parte de la Universidad
Veracruzana a traves del Centro de
Estudios China-Veracruz, ya que
existe un espacio de intercambio y
plataforma de cooperation, con
ayuda de ferias de importation y
exportation.

AMENAZAS

© Copia del concepto por parte de.la
competencia.
© Desconocimiento por parte de los
clientes del concepto nuevo.
m Surgimiento de empresas con
producto sustituto del cafe en
China.
© Baja demanda de productos
debido a la crisis economica.
§3 Importaciones: Actualmente se
encuentran en el mercado distintos
tipos de cafes
procedentes
principalmente de paises como
Costa rica, Brasil, Colombia,
Jamaica.
© Franquicias: actualmente existen
40 puntos de cafeterias en Beijing
(Starbucks, Blue Mountain), asi
como cafeterias mexicanas (cafe
punta del cielo) las cuales se
encuentran
establecidas
y
posicionas en la mente de los
chinos.
© Por politicas gubernamentales si
que remos entablar negociaciones
con China no podremos en un
futuro entablar negociaciones con
Taiwan.
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4. ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA
4.1. INFORMACION HISTORICA.
En este apartado se muestran los Estados Financieros (Balance General y Estado de
Resultados) de la Empresa de dos afios anteriores y el ano actual (estimado). Podemos
observar el crecimiento del 20 % aproximado que ha tenido la empresa en los ultimos 2
afios, lo que respecta al ano en curso proyectado con la primera exportacion y con un
aumento del 20% en las ventas nacionales, el resultado del ejercicio aumenta un 97.15%.
A continuation se presenta el balance general de la empresa, el cual nos indica un
resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que
realmente le pertenece al propietario, a una fecha determinada.
"COMERCIALIZADORA DEL GOLFO" BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
2008

2009

2010

ACTIVO
ACTIVO C IR C U LA N TE

1,036,541.51
346,172.76
48,611.11
300,000.00
1,731,325.38

1,243,849.81
415,407.31
58,333.33 .
300,000.00
2,017,590.45

1,492,619.77
498,488.77
70,000.00
300,000.00
2,361,108.54

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

2,430,555.56
2,777,777.78
150,000.00
45,138.89
506,250.00
-175,347.22
5,734,375.00

2,916,666.67
3,333,333.33
720,000.00
54,166.67
607,500.00
-345,416.67
7,286,250.00

3,500,000.00
4,000,000.00
720,000.00
65,000.00
729,000.00
-378,500.00
8,635,500.00

T O T A L A C TIV O

7,465,700.38

9,303,840.45

10,996,608.54

43,200.00
43,200.00

43,200.00
43,200.00

43,200.00
43,200.00

TOTAL DE PATRIMONIO

6,716,411.14
320,949.65
385,139.58
7,422,500.38

7,990,133.71
706,089.24
564,417.50
9,260,640.45

8,570,177.59
1,270,506.74
1,112,724.21
10,953,408.54

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7,465,700.38

9,303,840.45

10,996,608.54

Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Cafe
Total de Activo Circulante
ACTIVO NO C IR C U LA N TE
Terrenos
Construcciones y edificios
Maquinaria
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciation acumulada

PASIVO
Acreedores Diversos
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Resultado del Ejercicio
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Ei estado de resultados nos muestra, un resumen de los resuttados de operacion del
negocio concernientes a un periodo de operaciones. Su objetivo principal es medir u
obtener una estimacion de la utilidad o perdida periodica del negocio, para permitir
determinar que tanto ha mejorado la empresa durante los ultimos anos.
Como podemos observar la empresa incrementa un 51.66% en sus ingresos, debido a la
exportacion, por lo tanto tiene un incremento en utilidades de 97.15%.
COMERCIALIZADORA DEL GOLFO
ESTADO DE RESULTADOS
AL31DEDICIEM BRE
2008
]
2009
j
\

j

I Ventas

f

[ verrtas n a ^n a ie s

1 Ventas de exportacion

[

______
1
2010
I

$ 3 ,0 5 7 ,6 3 8 .8 9 X ^ 3 ^ ,1 6 6 .6 7 " { $

i $
- j $
- j
f $ 3,057,638.89]j$ 3,669,166j67 j

1 Ventastotales
‘
\ Costo de Ventas
j
j
I (-) \ Costo de ventas nacionales
j $ 2,429,583.33 j $ 2,915,500.00 j $
| (-) j Costo de ventas de exportacion j $
- j $
- j
I “ 1 Costo total ”
~\ $ 2 ^ 5 8 3 ^ T U ^ 5 t50^00] ’$
f(=) | UtilidadBruta
j $ 628,055.56 ( $ 753,666.67
j Gastos de operacion:

j

j Gastos de Venta
; Gastos de Administracion

!

! Depreciacfon acumulada*

;

i Gastos de exportacion

|

[(-) i ISR *

~

R = ) l Utilidaddefejercicio

4,165,000^00...j

1,400,000.00 j
5^565,000.00~j
j

3,498,600.00 j
199,948.00 i
i^MRi48TM**1
1,866,452.00 !

j

]$
4^59*1.671 ~$ 5 8 3 la O o ]" $ ~ ~
I $ 242,958.33 j $ 291,550.00 j $

<

73,97096*1

369,854.80 ;

416.67 T * $ ~ *"378,500.00 \

" f -$ T

\ (=) I Total'Gastos de operacion

j ( = } ; Utilidad de operacion

j

; $

-] $

- j $

j$

116,202.78 j $

4,443.33 j $

322,493.95
387,819.71 ]

f $ *511,852.78 |* $' 749,221.33*" j

f$

126,713.19 | $ 184,805.83 j $

’**f $ ’ * 1 ^ 3 9 3 8 1 $

564*417!.50 ]"$

365,908.07 j
1^ 112^724^11

4.2 EXPERIENCIA CREDITICIA.
Una de los objetivos de la empresa es trabajar con sus propios recursos, es por
esto que la empresa no cuenta con experiencia crediticia, ya que no piden creditos, ni
financiamientos.
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4.3. CIFRAS RELEVANTES.
BALANCE GENERAL
2008
! Notas
ACTIVO
j ACTIVO CIRCULANTE
; Caja
1 Bancos
| Cuentas por Cobrar
Inventario de Cafe
* Total de Activo Circulante
? ACTIVO NO CIRCULANTE
i
Terrenos
f Construcciones
j Maquinaria
\ Mobiliario y eq. de oficina
; Equipo de transporte
i Depreciation Acumulada
•TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
[ TOTAL ACTIVO

1
| 1,036,541.51
j 346,172.76
|

48,611.11
1 300,000.00
; 1,731,325.38

1

2009

Notas

!j 7,465,700.38
l
PASIVO
' Acreedores Diversos
1 43,200.00
i TOTAL DEL PASIVO
j 43,200.00
i
\ PATRIMONIO
i
; Patrimonio
| 6,716,411.14
. Utilidades Acumuladas
| 320,949.65
i Resultado del Ejercicio
| 385,139.58
! TOTAL DE PATRIMONIO
| 7,422,500.38
; TOTAL PASIVO + PATRIMONIO |7,465,700.38

{

j
1
1
1,492,619.77 |
f
1 498,488.77 ;
j
70,000.00 I

j
|
j 1,243,849.81 |
| 415,407.31 j
! 58,333.33 !
i 300,000.00 i 1
j 2,017,590.45 j

1
\
_ .... L
!
i 2,430,555.56
j 2,916,666.67 !
j 2,777,777.78
j 3,333,333.33]
j 150,000.00 ~'~2 P ' 72000000 f ~
j 45,138.89
| 54,166.67 j
j 506,250.00
! 607,500.00 !
1 -175,347.22
| -345,416.67 |
| 5,734,375.00
j 7,286,250.00 \

! 9,303,840.45 |
; 43,200.00 !
; 43,200.00 j
i
l
j 7,990,133.71 f
j 706,089.24 j
i 564,417.50 |
j 9,260,640.45 j

J 9,303,840.45 f

2010

300,000.00 |
1 2,361,108.54 j

ii

1

!

1 3,500,000.00 j

s 4,000,000.00 |
-4 -s
720,000.00 ;
f
65,000.00 ;
—j-i 729,000.00 j

j -378,500.00 i
j 8,635,500.00 \
---p.
} 10,996,608.54 ■
i
l
3 j
43,200.00 ‘
43,200.00 I
}
!
{1
~~f 8,570,177.59 j
i
l 1,270,506.74 J
3 j 1,112,724.21 j
ii 10,953,408.54 |
t 10,996,608.54 j

Nota 1. El inventario se mantiene en su tope, el cual no afecta en el incremento en las
ventas.
Nota 2. Importante notar la poca existencia de Pasivos, ya que la empresa tiene la polftica
de trabajar con recursos propios, tiene dos acreedores, los cuales cada mes saldan su
cuenta y lo reflejado en balance, es por la tarjeta de credito empresarial utilizada para
cubrir viaticos.
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Nota 3. El resultado del ejercicio aumento un 97.15% por el incremento en las ventas y la
primera exportation.

4.4 COMPARATIVOS.
i
-

!

t

C O M ER C IA LIZ A D O R A D EL GO LFO
E S T A D O DE R ESU LTA D O S
A L 31 DE D IC IEM B R E
'
2008
j
2009

^
5
f
j Ventas
l ! Ventas nacionales
| j Ventas de exportation
■
| ! Ventas totales
t
j Costo de Ventas
\ (-) | Costo de ventas
j (-) j Costo de ventas de exportation
i
j Costo total
; (=) | Utilidad Bruta
!
j Gastos de operation:
!
j Gastos de Venta
S j Gastos de Administration
j
j Depreciation acumulada
1 j Gastos de exportation
j (=) ; Total Gastos de operation
1

!
j
j

| (=) | Utilidad de operation
(-) j ISR
| (=) j Utilidad del ejercicio

\

i
[ $ 3,057,638.89 | $ 3,669,166.67

;

s
i

i

1

2010

1

;
|
1
:
j

$

$

4,165,000.00 j
1,400,000.00 |
5,565,000.00 j
‘

$

3,498,600.00 [
199,948.00 }
3,698,548.00 j
1,866,452.00 |

- |$

$ 3,057,638.89 | $ 3,669,166.67

\
$ 2,429,583.33 \ $ 2,915,500.00

$
- |$
\ $ 2,429,583.33 j $ 2,915,500.00
| $ 628,055.56 ; $ 753,666.67

$

y

1 $ 48,591.67 ] $ 58,310.00 $
I $ 242,958.33 ! $ 291,550'00 T
? -$ 175,347.22 i -$ 345,416.67 -$
$
- |$
$
: $ 116,202.78 | $
4,443.33
$
j $ 511,852.78 i $ 749,223.33 T
1 $ 126,713.19 i $ 184,805.83 $
j $ 385,139.58 j $ 564,417.50 $

73,970.96
369,854.80
378,500.00
322,493.95

j

j

■;
!
387,819.71 ;
1,478,632.29 |
365,908.07 J
1,112,724.21 j

A continuation se presenta una grafica donde nos muestra el incremento de utilidades en
los ultimos anos, como se ha mencionado anteriormente, la empresa ha tenido un notorio
crecimiento en los ultimos tres anos, se desea tener un mayor incremento con el
desarrollo del proyecto de exportation.
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El procedimiento de razones simples empleado para analizar el contenido de los estados
ftnancieros, es util para indicar:
•
•
•

Puntos debiles de una empresa
Probables anomalias
Analizar cada rubro de los estados financieros de la empresa

En este apartado se analizaran las razones financieras basicas como son:
Formula

2008

Capital de Trab ajo ;

AC-PC

1,688,125.38

Razon Circulante

AC/PC

40.08

Concepto

sl

Razones de Uquidez

!

l

Prueba acida i

(AC-lnventarios)/PC

33.13

2009

2010

Analisis

1,974,390.45 : 2,317,908.54 j

-4~

46.70 i

39.76

Represents la inversion
neta en recursos
circulantes.

54.66 { Unidades monetarias de
I inversion a corto plazo por
t
cada unidad de
! financiamiento a corto
S
plazo contraido.
47.71

S

Numero de unidades

} monetarias en inventario
< por cada unidad monetaria
|
de pasivo a CP.
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.

Razon de Fondo ' Capital de trabajo/Total de
Maniobra j
Activos
I
i;
__________ ___ ____L

0.98

0.98

!
j

0.98

Mide la inversion neta en
recursos circulantes, con
relacion a la inversion
total.

1
1

i

Razones de actividad o
degerencia
Dias de inventarios
1
i

.
35.32

29.43

1
i

Ventas/lnventarios

10.19

12.23

l
is
j

Ventas/Activo Fijo

0.533

0.504

j

|

19.41

Dias en los que opera la
empresa sin reponer sus
inventarios, manteniendo
el mismo nivel de ventas.

18.55

Numero de veces en que, j
en promedio, el inventario
ha sido repuesto.
j

0.644

Relacion que existe entre
el monto de los ingresos y
el monto de inversion en
activos fijos.

’
j
j
I

0.51

Relacion que existe entre
el monto total de los
ingresos y el monto de la
inversion.

1
S
[

Relacion que existe entre
el monto de los ingresos y
el monto de la inversion
neta a corto plazo.

[
j

\
Rotacion de Activo Fijo j

1
i
i
Rotacion de Activo Total [

\
Ventas/Activo Total

0.41

J
J

0.39

!
|

■

1
Rotacion Capital de
trabajo

j

;
(lnventario*360)/ventas

*
Rotation de inventarios 1
r

1
|
j
:
i
!

.

Ventas/Capital de Trabajo

1.81

1.86

!

2.40

j

j
j
j
j

>
\

j

[

Razones de Rentabilidad |
Margen de Utilidad Bruta :

(Ventas-CV)/Ventas

\

21%

21%

j

J

34%

I La porcion del ingreso que ;
1 permitira cubrir todos los ;
gastos.
|
!

20%

|
5

l

1
Margen de Utilidad Neta j
f

Utilidad Neta/Ventas

13%

j
f

15%

l
k

i%
Rendimiento sobre el i
Patrimonio
:
Rend. Capital de Trabajo 1

\

f

Utilidad Neta/Patrimonio
Utilidad Neta/Capital de
Trabajo

|

j

6%

7%

1
j

23%

29%

i
f
i

|
f
!
ij

{

___________ i

i

13%
1
S

1

Porcentaje que esta
quedando a los
ir propietarios por operar la
empresa.

48%

i

Rentabilidad de la
capitalizacidn.
1
; Rentabilidad que se esta
obteniendo sobre los
! recursos de inversion a
corto plazo.
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PREMISAS.
PREMISAS EN MEXICO
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Crecimiento del PIB: Las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto
en 2010 y 2011 consideran que este oscile entre el 3 y 4%, despues de una cafda
de cerca de 7% en 2009, de acuerdo con la ultima encuesta del Banco de Mexico a
unos 30 grupos de analisis economico del sector privado.
El dolar: La encuesta del Banxico estima un tipo de cambio de 13.04 pesos por
dolar al cierre de 2010, en linea con lo que esperan los analistas de BofA Merrill
Lynch, Ixe Grupo Financiero y Banamex Casa de Bolsa.
El empleo: Mexico vio los peores niveles de desempleo durante 2009 con un
promedio cercano a 5.50% en el cierre y un pico de 6.41% en septiembre. Para
2010 las estimaciones de INVEX Casa de Bolsa se ubican en 4.66%.
Los incrementos porcentuales anuales en los salarios contractuales se espera sean
de 4.72 y 4.77% en enero y febrero de 2010, respectivamente, afirma la encuesta
de Banxico.
La inflation estimada por el Banxico para finales de 2010 sera de 5.25% por alzas
en precios de materias primas, servicios publicos e impuestos, pero bajara en
forma gradual en 2011, segun el banco de inversion Merrill Lynch.
Tasa de fondeo: La tasa de fondeo del Banxico para 2010 se elevara a 5.5%, segun
el pronostico de Banamex Accival Casa de Bolsa, lo que implicaria un aumento de
hasta 100 puntos base desde el actual 4.5%.
Tasa de interes de corto plazo: La encuesta de Banxico considera que la tasa de
interes del Cete a 28 dias al cierre de 2010 se ubicara en 5.52%, tras ubicarse en
4.9% a finales de 2009.
El mercado accionario: La Bolsa Mexicana de Valores llego a niveles de los 16,000
puntos en marzo y concluyo el ano en los 32,836.12 puntos. Para el 2010 el fndice
de Precios y Cotizaciones (IPyC) podria fluctuar entre 38,000 y 42,500 puntos de
acuerdo con varios analistas. Ixe Grupo Financiero estima que podria culminar el
ano entre 37,025 a 39,270 puntos.
Las remesas bajaron hasta un 13% en 2009 debido a los efectos de la recesion
economica en Estados Unidos, donde viven la mayoria de los migrantes mexicanos,
sin embargo, en 2010 las remesas revertirian la caida y crecerian entre un 1 y un
5%, segun las ultimas estimaciones de BBVA Bancomer, uno de los principales
bancos por los que pasan las remesas.
Exportaciones, deficit e ingresos: La encuesta de Banxico considera que las
exportaciones no petroleras creceran 10.5%, mientras que las petroleras
aumentaran en 6 .6% y las importaciones de mercancias subiran un 10.7% en 2010.

144

ffmercializadora <Mqolfo
PREMISAS EN CHINA
• El volumen total de importation y exportation nacional de enero a abril de 2010
fue de 855.990 millones de dolares USA, un aumento de 42,7 por ciento
interanual. De la cifra, la exportation fue de 436.050 millones, un oreoimiento de
29,2 por ciento, y la importation 419.940 millones, un aumento de 60,1 por ciento.
En el mismo mes de abril, el volumen de importacion y exportation fue de 238.160
millones, un alza del 39,4 por ciento. Concretamente, la exportacion fue de
119.920 millones, un aumento de 30,5 por ciento, y la importacion, 118.240
millones, un incremento de 49,7 por ciento.
• La inversion directa extranjera (IDE) en China registro un aumento del 19,6 por
ciento para alcanzar los 51.430 millones de dolares en la primera mitad de este
ano, informo hoyjueves un alto funcionario del Ministerio de Comercio. Liu Yajun,
director del departamento de administration de inversion extranjera de la cartera,
preciso en una rueda de prensa que solo en el mes de junio, la IDE aumento un
39,6 por ciento interanual, llegando a los 12.510 millones de dolares, lo cual
supone el decimoprimer mes consecutivo que China registra un crecimiento
interanual de la IDE.

4.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSION.
Toda empresa para emprender un nuevo proyecto necesita de recursos monetarios, para
este proyecto se requiere una inversion de $322,493.95 para cubrir los gastos de
exportacion, los cuales seran cubiertos en su totalidad por la misma empresa, ya que
cuentan con el capital de trabajo suficiente para invertir con recursos propios como lo
indica la razon financiera de liquidez en el punto de capital de Trabajo.
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4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE SEGURIDAD.
VENTAS DE
EXPORTACION

FORMULA

PE $

Costos Fiios
l-(CV/lngresos)

182,488.83

PEU

CV

CF

1,459.91 1 $

115,200.00 f $

INGRESOS

516,219.86 i 1,400,000.00

CV: Costo de ventas
PEU: Punto de Equilibrio en Unidades
PE$: Punto de Equilibrio en Pesos
CF: Costos Fijos
Nota: El punto de equilibrio en Unidades, se obtuvo de dividir el punto de Equilibrio en
pesos entre el precio de exportacion por unidad ($125).
La empresa debe vender 1459.91 Unidades en el extranjero para cubrir los costos de
exportacion y de produccion de la mercancia que se exportara.
Comprobacion:
j

| ventas (1459.91*125)
1 (-) | costos variables
j
1 (1459.91*46.09)
j (-) | costos fijos
j (=) j Utilidad

\

182,488.83
j $ 67,288.83

j
1
t
j

1

| $ 115,200.00

__ ; $ ....... - J

Margen de Seguridad
|
| VENTAS DE EXPORTACION
V: Ventas
PE: Punto de Equilibrio.

|
j5

Formula
(V-PE)/V

!
ji

MS
87% f| $

PE $
182,488.83
'

INGRESOS

Tiene un margen de seguridad de 87% para las mercancias a exportar.
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4.9. FLUJO DE EFECTIVO.
A continuacion se presenta el flujo de efectivo en el que se observan las entradas y
salidas de dinero proyectadas para los proximos 3 anos.
En 2011 se recomienda adquirir una envasadora para presurizar alimentos al alto vacfo
dentro de las instalaciones de la empresa con un costo de $500,000.00

r

i

j

\

j

I

i
1
Saldo initial en efectivo

* Ingresos
1(+) i ventas
j (=) j Suma efectivo disponible
1 1 Disposiciones de efectivo
|t
1Costos de venta
i
j
j Gastos de venta
f
| Gastos de administration
} | Costos de exportation
| j Compra de Activo Fijo

1 $
!\ $

5,565,000.00

$
$ 8,871,330.25 j $ 10,365,596.30 j $ 12,158,715.56

!
j
j

j

2,967,996.30

6,398,000.00

1
|I $

7,397,600.00 j

± i_
i $
i
i $

\

$
$
$

3,698,548.00
73,970.96
369,854.80
322,493.95 j

$
j $
j $
<

3,698,548.00 j
73,970.96
369,854.80
322,493.95

2013

1

i

.j„___
! $

3,698,548.00
73,970.96
369,854.80
322,493.95

[
j $
j $
j $
[

8,597,120.00

\

3,698,548.00

T

j

73,970.96

j

369,854.80

j
j

322,493.95

_
i $
-i $
582,833.07 j
874,643.07
1,187,565.07 j
5,547,700.79 i
5,339,510.79 1
5,652,432.79 J
T
3,323,629.46 j T 5,026,085.51 j T 6,506,282.77
500,000.00

-

■ j Impuestos
365,908.07
i
i (=) | Suma disposition de efectivo
4,830,775.79
(=) Saldo Final en Efectivo
"1 ■"$.. 2,795,332.75

l

$

2012

2,473,330.25

1

7,626,108.54

!f
j

3,561,595.56

2011

|

j

j
j

2010
2,061,108.54

\
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4.10. ESTADOS FINANCIEROS (PROYECTADOS)
El balance general proyectado a 3 anos, de acuerdo al fndice (20%) de crecimiento que ha
tenido la empresa.
r

BALANci GENERAL
2010
!
2011
j
(

j
ACTIVO
j ACTIVO CIRCULANTE

i

j Caja
! Bancos
| Cuentas por Cobrar

! 1,492,619.77 | 1,791,143.72
| 498,488.77 i
598,186.52
!
70,000.00 }
84,000.00
]
300,000.00 j
300,000.00
{ 2,361,108.54 s 2,773,330.25
i

1 Inventario de Cafe
j Total de Activo Circulante
t ACTIVO NO CIRCULANTE
[ Terrenos
j Construcciones y edificios
| Maquinaria
| Mobiliario y eq. de oficina
! Equipo de transporte
| Depreciation acumulada
, TOTAL ACTIVO NO
j CIRCULANTE
i TOTAL ACTIVO
PASIVO
\ Acreedores Diversos
j TOTAL DEL PASIVO
i PATRIMONIO
Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Resultado del Ejercicio
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PAsT\/0 + PATRIMONIO

\

! 3,500,000.00
| 4,000,000.00
j
720,000.00
j
65,000.00
| 729,000.00
i -378,500.00
j 8,635,500.00
f
: 10,996,608.54
j
^1
!
i

| 4,200,000.00
| 4,800,000.00
j
720,000.00
j
78,000.00
j
874,800.00
j -418,200.00
i 10,254,600.00

1
1
1

2012

|
1
1

2013
i

j

•

| 2,149,372.47 j 2,579,246.96
i 717,823.83 |
861,388.59
( 100,800.00 j
120,960.00
j
300,000.00 |
300,000.00
j 3,267,996.30 j 3,861,595.56
[
i
j 5,040,000.00 | 6,048,000.00
| 5,760,000.00 i 6,912,000.00
{ i] 22 o,6 oo'6 ot
1 , 220,000.00
j
93,600.00 |
112,320.00
j 1,049,760.00 j 1,259,712.00
[ -590,840.00 J
-648,008.00
j 12,572,520.00 j 14,904,024.00

j
|
;
J
;
;
j
;
;
j
I
j
i

\

! 13,027,930.25 { 15,840,516.30 ! 18,765,619.56
i
- - -j

43,200.00
j5
1
43 ,200.00 1
;

43,200.00 1i
43,200.00 1

8,570,177.59 i 8,833,000.08
1,270,506.74 ! 2,383,230.95
1,112,724.21 j 1,768,499.21
ia953,408^ri2^984^730^5
10,996,608.54 ! 13,027,93o!25

43,200.00 !1 ...... 43,200.00 [
43,200.00 j
43,200.00 !
1
j
T
8,996,656.92 j
8,329,064.96
4,151,730.17 j 6,800,659.38
2^648329.211
3,592,695.21
15,797,316.30
18.722.419.56
15,846316^30] 18.765.619.56

Incremento en ventas nacionales un 20% y las ventas de exportacion se mantienen a
1120 0 unidades vendidas, lo correspondiente a 2800 kilo gramos de cafe con un precio

de$125 por unidad.

1
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1

i}

j

Ventas

t

l

1

1

Ventas nacionales
Ventas de exportacion
Ventas totales
Costo de Ventas

j (-) 1
! (-) J
I
\
l~~ '
\

i

R=>T
*
I

i
j
1

?
5

f

1

1

r\ . .r t
\

(=>i

i (=)
i ■(-)
s 1’
i (=)

s
•
s

1

Costo de ventas
Costo de ventas de
exportacion
Costo total
Utilidad Bruta
Gastos de operacion:
Gastos de Venta

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE
2010
{
2011

|
2012
jj
| $ 4,165,000.00 j $ 4,998,000.00 | $ 5,997,600.00
iJ 1,400,000.00
i 1,400,000.00 j 1,400,000.00
. . .
) 5,565,000.00 | 6,398,000.00 j 7,397,600.00
i
i
| $ 3,498,600.00 | $ 3,498^600766 ! $ 3,498,600.00
|
199,948.00
; 199,948.00 < 199,948.00
f
1 $ 3,698,548.00 ; $ 3,698,548.00 ( $ 3,698,548.00
) 1,866,452.00 | 2,699,452.00 ! 3,699,052.00
?

\

\

; $

Gastos de Administration

T~$~~

Depreciacion acumulada

i -$

Gastos de exportacion

j $

Total Gastos de operacion

j $

Utilidad de operacion
ISR

i! $
■$

Utilidad del ejercicio

! $

2013

j

;
j $ 7,197,120.00 !
j 1,400,000.00 i
j 8,597,120.00 i
i
j $ 3,498,600.00 !
i 199,948.00 <
t
j $ 3,698,548.00 j
1 4,898,572.00 j
\

[

73,970.96 j $
369,85480 | $

73,970.96 i $
369,854.80 | $

73,970.96

$

73,970.96 j

369,854.80 j $

369,854.80 i

j

378,500.00 [ -$ 418,200.00 ( -$ 590,840.00 ! -$ 648,008.00
322,493.95 s $ 322,493.95 j $ 322,493.95 j $ 322,493.95
387,819.71 j $ 348,119.71 ( $ 175,479.71 ; $ 118,311.71
1,478,632.29 [ $ 2,351,332.29 \ $ 3,523,572.29 j $ 4,780,260.29

t
|
j
[

365,908.07 i $ 582,833.07 j $ 874,643.07 ; $ 1,187,565.07 l
1,112,724.21 { $ 1,768,499.21 ; $ 2,648,929.21 j $ 3,592,695.21 !

149

ffmeraabzaderra M cfolfa

4.11. PLAN FINANCIERO ANUAL
Es importante contar con un plan financiero para indicarnos el camino a seguir para el
cumplimiento de objetivos.
j
|

|
i
;
;

}
oficina
; Equipo de transporte
Subtotal

j
|

f
2013
;
|
6,048,000.00 j
6,912,000.00 !

PLAN FINANCIERO ANUAL

f
2010
"
|
Apiicaciones
j
Terrenos
i 3,500,000.00
j ..............................
Construcciones y
1 4,000,000.00
?i
edificios
Maquinaria
i1 720,000.00
Mobiliario y eq. de
j
65,000.00
Anos

t

i

1 , 220 ,000.00 j

112,320.00

\

1
i
\

\

i

729,000.00

| 2,317,908.54
Pago de pasivos
! 43,200.00
Gastos pre-operativos [
36,985.48
?
Total
|
i
!
Origenes
j
Ingresos
| 5,565,000.00
j
Total
\
j
Depreciation y
! - 378,500.00
1
{
amortization
Capital de trabajo

!
2011
2012
|
|
l
j 4,200,000.00 j 5,040,000.00
j 4,800,000.00 j 5,760,000.00
l[
!t 720,000.00 j 1, 220 ,000.00
78,000.00
|
93,600.00
j

874,800.00

|

1,049,760.00

1,259,712.00 j

j
j 2,730,130.25 j 3,224,796.30
i
43,200.00
j
43,200.00
j
36,985.48
j
36,985.48
j
j
?
|

3,818,395.56 |
43,200.00 |
36,985.48 j
|

j 6,398,000.00 | 7,397,600.00

8,597,120.00 |

J

\
t1

418,200.00 j
1

590,840.00

-

f?
648,008.00 j
t
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4.12. RAZONES FINANCIERAS
Las razones financieras aplicadas y analizadas en conjunto nos dan a conocer la situacion
financiera real de la empresa.
2010

Formula

Concepto

'

2011

i

2012

2013

Analisis

3,818,395.56

Representa la inversion
neta en recursos
circulantes.

89.39

Unidades monetarias de
inversion a corto plazo por
cada unidad de
financiamiento a corto
plazo contraido.

82.44

Numero de unidades
monetarias en inventario
por cada unidad monetaria
de pasivo a CP.

0.99

Mide la inversion neta en
recursos circulantes, con
relacion a la inversion
total.

Razones de Liquidez
;

AC-PC

Capital de Trabajo

2,317,908.54 ; 2,730,130.25 \ 3,224,796.30
AC/PC

Razon Circulante

54.66

Prueba acida

i

i

75.65

i

(AC-lnventarios)/PC
47.71

Razon de Fondo
Maniobra

64.20

? Capital de trabajo/Total de
.
Activos

0.98

57.25

0.98

68.70

«

!

0.99

Razones de actividad o
de gerencia

(lnventario*360)/ventas

Dias de inventarios

Ventas/lnventarios

Rotation de inventarios

19.41

16.88

14.60

12.56

Dias en los que opera la
empresa sin reponer sus
inventarios, manteniendo
el mismo nivel de ventas.

18.55

21.33

24.66

28.66

Numero de veces en que,
en promedio, el inventario .
ha sido repuesto.
;

0.577

Relacion que existe entre
el monto de los ingresos y ;
el monto de inversion en
activos fijos.

0.46

Relacion que existe entre
el monto total de los
ingresos y el monto de la
inversion.

2.25

Relacion que existe entre
el monto de los ingresos y
el monto de la inversion
neta a corto plazo.

57%

La porcion del ingreso que
permitira cubrirtodos los
gastos.

'

i

i
l ___________ ___________________ ________________________ j _________
Rotacion de Activo Fijo
Ventas/Activo Fijo
■

s

f

•

;

f

.

: Rotacion de Activo Total

'

0.644

0.624

0.588

'<
Ventas/Activo Total

'

;

0.51

0.49

0.47

!
Rotacion Capital de
trabajo

Ventas/Capital de Trabajo
2.40

2.34

2.29

34%

42%

50%

' Razones de Rentabilidad
. Margen de Utilidad Bruta

(Ventas-CV)/Ventas
,
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M argen de Utilidad Neta

|

Rendimiento sobre el

!

I

Utilidad Neta/Ventas

Utilidad Neta/Patrimonio

f

Patrimonio
Rend. Capital de Trabajo

Utilidad Neta/Capital de
Trabajo

20%

28%

36%

42%

13%

20%

29%

43%

48%

65%

82%

94%

Porcentaje que esta
quedando a los
propietarios por operar la
empresa.
Rentabilidad de la
capitalization.
Rentabilidad que se esta
obteniendo sobre los
recursos de inversion a
corto plazo.

4.13. VPN, TIR Y SENSIBILIZACION.
Podemos observar que el producto es viable, ya que nuestra TIR es del 172%, mayor a la
tasa de referenda que nos da Banamex 4.90%, dandonos un Valor Presente Neto de
$3,113,897.03
Lo cual nos indica que el proyecto es factible y que la decision de invertir el dinero en el
banco o en el proyecto de exportacion, se decide llevar a cabo el proyecto de exportacion
de cafe a China.
i Inversion

0

1
2
3
4
5

j Costos
! Exportacion
j
i ____ ___
;0
f $ 532,441.95
i $ 532,441.95
j $ 532,441.95
; $ 532,441.95
j $ 532,441.95

| Ventas

j

l Utilidad

i

f! o
[ 1,400,000.00
j 1,400,000.00
j 1,400,000.00
J 1,400,000.00
j 1,400,000.00

| -500,000
| $867,558.05
j $867,558.05
j $867,558.05
j $867,558.05
j $867,558.05

t VPN
li

f TIR

I

I

j $3,113,897.03
|

[ 172%
?
i
;i

\

i

1

!
i

[

i

!

"1
i
[

l
£
f
j

\

Los $532,441.95, es la integracion de los costos totales (costos de production
$199,948.00 y $322,493.95 de costos de exportacion y $10,000.00 de gastos de operation)
que incurriran para llevar a cabo la exportacion de 11200 unidades, lo que equivalen a
2800 kilogramos.
Tasa de Referenda
Banamex 4.90
La empresa esta preparada para tener cambios en su situation financiera, ya que cuenta
con el capital suficiente para enfrentar alguna crisis en la venta de cafe, por otro lado el
incremento en ventas y en utilidades, hace mas rentable la empresa.
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5. RESUMEN EJECUTIVO.
5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.
Comercializadora del Golfo es un empresa dedica a la compra, venta, comercializacion,
distribution y exportation de productos de la agroindustria cafetalera, de la region de
Coatepec, Veracruz. Esta constituida como persona fisica con actividad empresarial
representada bajo el nombre de L.R.I. Ana Maria Benitez Ramo desde el afio 2006.
Esta Comercializadora pertenece a un consorcio familiar integrado por empresas
dedicadas a exaltar tanto las cualidades y atributos como los productos de la region de
Coatepec, Veracruz. La Comercializadora se encuentra en las instalaciones del Museo
Interactivo del Cafetal Apan S.C. ubicado en la congregation El Grande en el entronque a
Mahuixtlan.
La comercializadora del Golfo fue fundada por la Familia Apan Benitez, los cuales llegan de
la ciudad de Uruapan, Michoacan a radicar a Coatepec, Veracruz. Dicha Familia tiene
interes por el cafe de la region de Coatepec, ya que esta region se ha caracterizado desde
hace muchos afios por producir dicho producto con calidad y reconocimiento a nivel
nacional e international. La Comercializadora del Golfo, vende sus productos a diversos
Estados de la Republica, entre los que se encuentra, Mexico, Michoacan, Oaxaca,
Veracruz, entre otros, de esta manera distribuye sus productos dandolos a conocer.
El principal objetivo de la empresa es Lograr un reconocimiento de cafe de alta calidad a
un bajo precio para competir con otros productos que actualmente se encuentran en el
mercado internacional, asi como posicionar la marca familiar de cafe "El Cafe Tal Apan" en
la mente de los consumidores de cafe a nivel internacional.

5.2 PRODUCTO.
El producto que se desea exportar es cafe tostado y molido tipo arabica, en su
presentation de latas de aluminio de 250 gramos, envasada al alto vacio con aro abre facil,
en idiomas Ingles y Chino Simplificado destinado a quienes son nuestro clientes y quienes
los consumidores. El cafe tiene diversos nutrimentos es por ello que puede ser integrado
en una dieta correcta y balanceada, ya que al igual que las frutas y verduras es fuente
natural de antioxidantes.
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Consideramos que puede ser aceptado porque es un producto Mexicano, ya que los
Chinos lo consideran un producto exotico, por ser un producto de alta calidad, por su
sabor y suavidad, considerandolo gourmet, el precio es mas economico por lata que por
taza, el cafe en lata es muy selecto para personas que puedan pagarlo, ademas a los
chinos les gustan las presentaciones de los productos en lata.

5.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
Se pretende exportar cafe tostado y molido tipo arabica, en presentacion de latas de
aluminio de 250 gramos cada una, envasado al alto vact'o. La cantidad a exportar es de
11,200 latas equivalente a 2,800 Kg equivalente. De acuerdo a un comparative el precio
CIF Puerto de Tianjin al que se vendera cada lata del Cafe-tal Apan es de 9.68 dolares USA
equivalente a $125 MXN.
El segmento de mercado al que vamos dirigidos es a Beijing ya que en este lugar se
consume un 30% de cafe, por otro lado la segmentation de nuestro producto se hizo hacia
jovenes adultos con gusto por el cafe en edades entre 25 y 45 anos de clase media,
media-alta y alta, sin distincion de sexo.
Para el ingreso al mercado chino lo haremos a traves de un agente el cual se encargara de
ponerse en contacto con un mayorista o distribuidor, este distribuye los productos a las
tiendas mayoristas o minoristas que para nuestro caso sedan las tiendas o cafeterias de
especialidad para llegar finalmente al consumidor.
La venta se estima en una distribucion de entre 117 y 116 cajas con 4 Kg. de cafe tostado y
molido envasado en 16 latas de 250 gr. Un equivalente a 1,872 y 1,856 latas de cafe en
cada una de las 6 tiendas de especialidad que seran nuestros clientes potenciales.
La promocion que se utilizara para el producto es mediante la publicidad no pagada,
relaciones publicas, ventas directas: controlando las ventas y manejando las negociaciones
con las comercializadores, distribuidores, agentes y consumidores; promocion de ventas:
mediante un spot publicitario en las cadenas de television y periodicos locales del distrito
de Chao yang tales como el Diario del Pueblo, el Diario de China, el Periodico Juvenil de
Beijing, Television Central de China y la Television de Beijing y mediante la publicidad
indiferenciada: la cual consiste en colocar en la pagina Web de la empresa un spot con la
siguiente imagen. Esta es la imagen corporativa y el slogan con el que queremos presentar
a la empresa al entrar al mercado de China.

j
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Chinosimplificado:

Ingles: "Straight to the heart o f the Capital
Cafe Tal Apan...Love the earth and its
blessings..."

Traduccion a I espahol: "Directo al Corazon de la Capital
Cafe Tal Apan...Amor a la tierra y a sus bendiciones..."

5.4 ASPECTOS DEL MERCADO META.
Hemos elegido el mercado chino para exportar nuestro producto el Cafe tostado y molido
envasado al alto vado, basados en que se estan adoptando patrones de consumo
occidental los cuales han ocasionado, que el cafe sea la bebida de moda en las principales
urbes de China alcanzando niveles de venta de hasta 33% en cafeterias de especialidad
internacionales. La ciudad a la que nos dirigimos es Beijing, porque es uno de los
mercados mas importantes para el comercio Chino, en cuanto a la poblacion pequines
(esa), un 30% de la poblacion consumen Cafe, lo cual lo hacen principalmente en
cafeterias. El mercado se selecciono en primer lugar por las personas que toman cafe en
esta Ciudad, y que se han visto influenciados por la moda occidental, y tambien por
aquellas personas que tienen la posibilidad economica de pagar por el.
Actualmente el mercado de cafe en china es de 70.00 Toneladas, las cuales se consumen
anualmente, este mercado ha ido evolucionando de manera sorprendente, ya que cada
ano se consume en china 40% mas de cafe.
La venta se estima en una distribucion de entre 117 y 116 cajas con 4 Kg. de cafe tostado y
molido envasado en 16 latas de 250 gr. Un equivalente a 1,872 y 1,856 latas de cafe en
cada una de las 6 tiendas de especialidad que seran nuestros clientes potenciales.
Anualmente se haran los pedidos pero de acuerdo a la demanda del producto, se puede
ir ampliando la oferta exportable.
Para poder vender el producto se pretende cambiar la presentacion de este y sera en una
lata cilindrica de aluminio de 250 gr. ya que los chinos lo consumen en cantidades
pequenas, en color amarillo con cafe para la etiqueta del empaque, debido a que de
acuerdo a la tabla del Feng shui este color es representative del elemento Tierra y este
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concepto encaja con la imagen corporativa de la empresa y el cafe. El precio CIF Puerto
Tianjin que se maneja por lata es de 9.68 dolares USA., se contratara a un agente el cual
se encargara de contratar a un distribuidor y este a su vez distribuira el producto a las
tiendas mayoristas o minoristas. La promocion se realizara mediante medios publicitarios
como un spot en television tanto de China como de Beijing, y en los periodicos locales del
distrito de Chao yang, de China y el Periodico Juvenil de Beijing, por otro lado se colocara
en la pagina web de la empresa un spot con imagenes de la publicidad que se presentara
en este pais.
Los competidores de cafe que existen en Beijing son franquicias reconocidas, las cuales ya
tienen cierto tiempo y posicionamiento en el pais. Algunas se mencionaran a
continuacion: Starbucks, Pacific coffe, Nestle, Cafe de Colombia, Blue Mountain; no se
espera ninguna mala reaccion por parte de estas empresas ya que tiene determinado
tiempo en el mercado y por elio son bien conocidas en esta Ciudad.
Para los productos de la competencia tanto como de Mexico, deben cumplir con las
siguientes barreras:
■

■

Aranceles de importacion: debido a que los productos con barreras arancelarias
altas son las preparadas a base de cafe y los extractos, esencias y concentrados de
cafe, sus aranceles de pago de acuerdo a la OMC son de 30% y 17%,
respectivamente, los cuales dicho sea de paso coinciden con los aranceles NMF
aplicados por China en la actualidad sobre estos productos. El cafe tostado, por su
parte, tiene un arancel NMF aplicado igual al consolidado en OMC, del 15%.
Marcado v etiquetado: Todos los productos vendidos en China deben estar
marcados en lenguaje chino con su informacion relevante. La Administracion
Nacional de Salud y Cuarentena requiere que los productos importados como
dulces, vino, almendras, alimentos enlatados y quesos tengan anexo una etiqueta
que informe sobre la seguridad del producto.

Las regulaciones y restricciones arancelarias de Mexico para nuestro producto como cafe
tostado y molido en lata, son las siguientes:
■

■
■

Permiso previo. El cual consiste en una licencia o autorizacion para que los
interesados puedan importar o exportar legalmente mercanci'as que esten sujetas
a dicho requisito por parte de la Secretaria de Economta. La cual se utiliza para
preservar la seguridad nacional y la salud de la poblacion.
Envase o empaque. todo recipiente destinado a contener un producto y que entra
en contacto con el mismo, conservando su integridad fisica, quimica y sanitaria.
Esterilizacion comercial. tratamiento termico que libera al producto de formas
viables de microorganismos peligrosos para la salud y causantes de
descomposicion, asi como aquellos capaces de desarrollarse en condiciones
normales de almacenamiento y distribution.
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Embalaie. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la
protection adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior, a la vez
quefaciliten su manipulation, almacenamientoy distribution.
Para los productos competidores en China
■

■

■

Los Alimentos, sera no toxico e inofensivo, y se deberan ajustar a los requisitos
nutritivos adecuados y se han adecuado las propiedades sensoriales como el color,
aroma y sabor.
Todos los recipientes, envases, utensilios y equipos utilizados para el
almacenamiento, transporte, carga y descarga de alimentos, asf como las
condiciones en que estas operaciones se lleven a cabo deben ser seguros, inocuos
y limpios para evitar la contamination de alimentos.
Higiene de los recipientes, envases, utensilios y equipos usados para la
alimentation.

Con este producto se pretende alcanzar un buen posicionamiento en el mercado Chino el
cual dividimos en dos razonamientos de mercado:
■
*

Sentimental: por la influencia de otras culturas.
Sensorial: porque el sabor de nuestro producto entra por el sentido del gusto.

De esta manera podremos estar en la mente de los consumidores, como un producto
Mexicano el cual gusta por ser considerado como producto exotico, por otro lado
esperamos que en 5 anos mas de la mitad de nuestros ingresos provengan del area
internacional, manteniendo un buen posicionamiento.

1
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5.5 REQUERIMIENTOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS
Podemos observar que el producto es viable, ya que nuestra HR es del 172%, mayor a la
tasa de referencia que nos da Banamex 4.90%, dandonos un Valor Presente Neto de
$3,113,897.03
Lo cual nos indica que el proyecto es factible y que la decision de invertir el dinero en el
banco o en el proyecto de exportacion, se decide llevar a cabo el proyecto de exportacion
de cafe a China.
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Los $532,441.95, es la integration de los costos totales (costos de production
$199,948.00 y $322,493.95 de costos de exportacion y $10,000.00 de gastos de operation)
que incurriran para llevar a cabo la exportacion de 1120 0 unidades, lo que equivalen a
2800 kilogramos.
Tasa de Referencia
Banamex 4.90
La empresa esta preparada para tener cambios en su situation financiera, ya que cuenta
con el capital suficiente para enfrentar alguna crisis en la venta de cafe, por otro lado el
incremento en ventas y en utilidades, hace mas rentable la empresa.
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ANEXOS
Anexo 1. Tabla 1.7 Cotizacion de Seguro.

ABA|SEGURAS
Cotizacion rapida de BRIO
Telefonos de contacto:
Monterrey: (81) 83 68 1428
Mexico, D.F: (55) 56 62 6555
Resto del pais: 01 800 712 2828
U.S.A: 1 877 699 6679
Detalle de la cotizacion
Niveles:

3

Paquete:

BASICO

Total a pagar:

$5,074.86 MXN

Forma de pago:

SEMESTRAL

Primer Recibo:

$2,653.41 MXN

Recibos Subsecuentes (1):

$2,421.45 MXN

Anexo 2. Imagen 2.11.1 Tabla de colores de los elementos del Feng shui.

Anexo 3 Tabla 2.11.1 significados de los colores en el feng shui.
Elemento

Color

Forma

Orientacion

Ambiente

Madera

verde a turquesa

rectangulo

Este

Fuego
Tierra

rojo a rosa
tostados,
terracota
naranja, ocre y
amarillo.
bianco, gris y
metalizados
negro y azul
oscuro

triangulo
cuadrado

Sur
centro

circulo

Oeste

Estudio

ondulado o
sin forma

Norte

Dormitorios,
cuartos de
bano.

Metal
Agua

Play room,
habitaciones
infantiles.
Cocina
Comedor,
estar

Anexo 4. Grafica 3.10 Incoterms
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Anexo 5. Imagen 2.10 Registro de marca ante el IMPI.
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Anexo 6. Imagen 2.12 Proceso de certification antes ei consejo regulador del cafe
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Anexo 7.3.9 Contrato de compra venta Carta de credito.
MODELO DE CONTRATO DE DISTRIBUCION EN EL EXTERIOR
Entre sociedad: en adelante "Comercializadora del Golfo". con domicilio en Ignacio
Aldama # 51 col. Centro. C.P. 91500. Coatepec, Ver. Mexico y (sociedad, etc.) en adelante
el "distribuidor" con domicilio e n ________ s e ___________ se conviene en celebrar el
presente contrato de distribucion, conforme a las siguientes clausulas:

Primera: "Comercializadora del Golfo" designa al distribuidor, como el unico y exclusivo
importador y distribuidor de los productos de "Comercializadora del Golfo". que se
detallan en la clausula segunda (en adelante: los "productos"), para todo el territorio de
Beijing, China (en adelante: el territorio). El distribuidor no podra vender, directa ni
indirectamente, ninguno de los productos a persona, sociedad o entidad alguna con
domicilio o residencia permanente fuera del territorio, ni podra vender ninguno de los
productos a persona, sociedad o entidad alguna con domicilio o residencia permanente
dentro del territorio con vistas a la reexportation a ningun otro pais, zona o territorio, sin
el consentimiento escrito previo de "Comercializadora del Golfo".

Segunda: "Comercializadora del Golfo" vendera al distribuidor (CFR) o CIF, segun se
convenga, los productos mencionados en esta clausula, a los precios que determine.

Tercera: El distribuidor se compromete a adquirir a "Comercializadora del Golfo" las
cantidades mfnimas anuales que se indican a continuation: 1 Tonelada. De no adquirirse,
daran derecho a "Comercializadora del Golfo" a rescindir, a su sola option el presente
contrato -salvo razones de fuerza mayor debidamente probadas-, sin tener que abonar
por ello al distribuidor indemnizacion alguna.
Cuarta: "Comercializadora del Golfo" se reserva el derecho de modificar los precios
mencionados en la clausula segunda a su solo y exclusivo criterio, total o parcialmente,
notificando tal circunstancia por escrito al distribuidor con una anticipation minima de
__________ dias corridos. Queda entendido que durante el aludido periodo de 30 dias
corridos el distribuidor no podra comprar productos en cantidades superiores al promedio
individual mensual por producto de los ultimos seis meses anteriores a la fecha en que
comunique la respectiva modification.
Quinta: El distribuidor conviene en pagar a "Comercializadora del Golfo" todas sus
compras de productos mediante la apertura de cartas de credito confirmadas e
irrevocables, pagaderas contra la presentation de los respectivos documentos de
embarque, en instituciones bancarias a satisfaction de "Comercializadora del Golfo" y
emitidas con anterioridad a las fechas de los respectivos embarques previstos en las
diferentes ordenes de compra o pedidos. El distribuidor se hara cargo de los eventuales
gastos consulares.
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Sexta: El distribuidor se compromete a realizar y mantener vigentes, a su exclusivo costo,
pero en todos los casos por cuenta y orden de o de quien "Comercializadora del Golfo"
indique, los registros (comerciales, sanitarios, licencias, permisos, inscripciones) y todo
otro tramite que fuese necesario para comercializar los productos en el territorio. Todos
los gastos del caso seran por cuenta exclusiva del distribuidor. En todos los casos
"Comercializadora del Golfo". o quien indique, sera la titular de la inscripcion de las
marcas o de las etiquetas o rotulos de los productos en el territorio, siendo todos los
gastos de registro y mantenimiento a cargo del distribuidor.

Seotima: "Comercializadora del Golfo" no podra realizar ventas directas de los productos
a ningun cliente domiciliado o con residencia permanente en el territorio, salvo que medie
autorizacion escrita y prevista del distribuidor.

Octava: El distribuidor no podra, durante la vigencia del presente, representar, importar,
vender o intermediar, ni directa ni indirectamente, a ningun otro producto similar,
comparable o equivalente, del mismo tipo y clase, de procedencia de Mexico (pais del
exportador). El distribuidor informara mensualmente a "Comercializadora del Golfo"
sobre la evolucion del mercado y de las ventas, detallando precios mayoristas y minoristas
y tipo de compradores, evolucion de los productos de la competencia y suministrando a
"Comercializadora del Golfo" las aclaraciones o ampliaciones adicionales que este
requiera. Todos los gastos de promocion o publicidad estaran a cargo exclusivo del
distribuidor.

Novena: La vigencia de este contrato sera como sigue: a) comenzara a regir a partir de Ja
fecha en que ambas partes firmen el contrato; b) su duracion sera de 2 ano (s) contados
desde la fecha indicada. El plazo de duracion se prorrogara por escrito de comun acuerdo,
por un nuevo periodo de 5 ahos, en la forma que se convenga, con noventa dias de
anticipacion a la finalizacion de dicho periodo de duracion de un ano. Cualquiera de las
partes podra, a su sola opcion, dentro de dicho periodo de noventa dias, notificar a su
contraparte su decision de no prorrogar el presente. Si vencido el plazo de noventa dias, el
mismo no se hubiese prorrogado de comun acuerdo por las partes, convenido la prorroga
de este convenio, entonces el presente terminara y se considerara rescindido.

Decima: Queda expresamente entendido que el presente no importa en modo alguno
vinculacion societaria entre "Comercializadora del Golfo" y el distribuidor, ni significara la
existencia de relaciones de indole laboral o de dependencia entre las partes o su personal.
El distribuidor no podra comprometer, en modo alguno, el credito de "Comercializadora
del Golfo". ni emitir garantia alguna en relacion con los productos, ni recibir pagos por
cuenta de, "Comercializadora del Golfo" sin la autorizacion escrita, previa y expresa de
"Comercializadora del Golfo".

Undecima: "Comercializadora del Golfo" garantiza que los productos a ser vendidos son
adecuados y seguros para ser empleados, consumidos, etc., segun lo requieren (as leyes y
reglamentaciones que corresponden y (del pais exportador
o importador segun lo convenido), no sera responsable de ningun reclamo, dano, pasivo,
perdida y/o gasto incurrido o sufrido por el distribuidor o terceros atribuibles a hechos o
circunstancias ocurridos luego del despacho de los productos.

Duodecimo: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen los
domicilios especiales mencionados mas arriba, a donde seran validas las notificaciones
que se cursaran con motivo del contrato o como consecuencia de el.

Decimotercera: Las partes no podran ceder ni total ni parcialmente, sus derechos y
obligaciones bajo este contrato, sin previa autorizacion escrita de la respectiva
contraparte.

Decimocuarta: A la terminacion de este convenio, el distribuidor cesara inmediata y
automaticamente de utilizar o distribuir productos con nombre o marcas que, en la
opinion de "Comercializadora del Golfo" violen o afecten los nombres o marcas de
"Comercializadora del Golfo". o que , en la opinion de "Comercializadora del Golfo".
posean una semejanza con cualquier nombre o marca de "Comercializadora del Golfo" o
de sus empresas asociadas que pueda enganar o inducir a engano o confundir voluntaria o
involuntariamente al publico consumidor.

Decimoauinta: La falta de cumplimiento por una de las partes de cualquier obligacion en
el presente contrato, sera dispensada en caso de incumplimiento ocasionado por
circunstancia fortuita o fuerza mayor.

Decimosexto: El presente contrato contiene todos los terminos y el total acuerdo entre las
partes y todos los convenios, contratos, acuerdos o terminos anteriores, sean escritos u
orales, expresos o implicitos entre las partes, quedan reemplazados por este convenio y
carecen de vigencia o efecto.

Decimoseptima: El presente contrato esta sujeto integramente a las leyes de (pais
exportador) y las partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los tribunates en lo
comercial de la ciudad de Mexico en forma exclusiva y con expresa renuncia a cualquier
otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponded
En testimonio de lo cual, las partes, luego de leido, firman el presente en dos ejemplares.

"Comercializadora del Golfo"
L.R.I. Ana Maria Benitez Ramos

Distribuidor

Anexo 8. Contrato internacional de mercaderi'as.
MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Comercializadora del
Golfo representada en este acto por L.R.I. Ana Maria Benitez Ramos y por la otra la
empresa (Importador) representada por (Importador) a quienes en lo 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 fisica con actividad empresarial legalmente constituida de
conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el 5 de septiembre de 1999 consta en
la escritura publica numero 4.908 Vol. XXXIV pasada ante la fe del notario publico,
numero 16 licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez 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.
Que el (11) es su legitimo representante y en consecuencia, se encuentra debidamente
faCultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los
terminos del mismo.
Que tiene su domicilio en Ignacio Aldama # 51 col. Centro. C.P. 91500. Coatepec, Ver.
Mexico 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
Beijing, China y que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion
de los productos a que se refiere la declaracion II de "La Vendedora". Que conoce las
caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.
Que el Sr. (14) es su legitimo representante y esta facultado para suscribir este contrato.
Que tiene su domicilio en (15) mismo que senala para todos los efectos legales a que haya
lugar.
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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 arabica} tostado y molido de altura envasado
al alto vacio en latas con presentacion de 250 gr, el envio equivale a 11,200 latas.
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que "La
Compradora" se compromete a pagar sera la cantidad de $1, 400,000.00 M/N.
equivalente a
109,993.71 USD y 747,580.06 CNY CIF Puerto de Tianjin, China
INCOTERMS, 2000 CCI.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas,
poh'ticas o sociales extremas en el pais de origen o en el de destino, en perjuicio de
cualquiera de las partes (19).
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: (20)
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 Banamex, de la ciudad de Beijing, 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. El envase es un contenedor termico de metal de aluminio resistente a la
oxidacion y seilados al alto vacio para la conservacion del cafe, con las siguientes medidas
9.2 cm x 15 cm x 28.5 cm con un volumen de 3.933 cm3.
Fraccion II. Para el embalaje del producto usaremos 700 cajas de carton corrugado kraft
que faciliten su manipulation en el almacenamiento y distribution de los mismos con las
siguientes medidas: 25 cm x 38 cm x 30.5 cm, con un area de 950 m2 y ocupan un
volumen de 28,975 cm3 c/u, con capacidad necesaria hasta 24 kg.
J 70
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Fraccion III. Vida util del producto. De 1 a 3 anos a partir de tostado y empacado.
Fraccion IV. Caja. El embalaje consistira en 700 cajas de carton Kraft con 1 divisor y 2
separadores con 8 cavidades cada uno, adicionalmente se usaran 3 rollos de cinta stretch
hood y 40 esquineros de carton. La cual contendra 16 contenedores termicos de aluminio
sanitizado sellados al alto vacio con cafe de especialidad arabica typica tostado y molido
con peso neto de 250 gr.
QUINTA.- Fecha de entrega. "La Vendedora" se obliga a entregar las mercanci'as a que se
refiere este contrato dentro de los 30 dias 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.- Patentes y marcas. "La Vendedora" declara y "La Compradora" reconoce que los
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de
la marca "El Cafetal Apan" numero, 969420 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI).
"La Compradora" se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea
necesaria a "La Vendedora" a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y marcas
a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en (28).
Asimismo, "La Compradora" se compromete a notificar a "La Vendedora", tan pronto
tenga conocimiento, de cualquier violacion o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca
(s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que "La Vendedora" pueda ejercer
los derechos que legalmente le correspondan.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que "La
Vendedora" haya entregado la totalidad de la mercanda convenida en la clausula primera;
y "La Compradora" haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su terminacion.
OCTAVA.- 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,
notificacion o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar
el incumplimiento de que se trate. La parte que ejercite su derecho a la rescision debera
de dar aviso a la otra, cumplido que sea el termino a que refiere el parrafo anterior.
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, en
forma anticipada y sin necesidad de declaracion judicial previa, en caso de que una de

171

&<rniadabzacbra dd qalfo
ellas fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o
cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion de este contrato no
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contrafdas 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.
DECIMA PRIMERA.- 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 SEGUNDA.- 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 TERCERA.- Legislation 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 International 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 los_________ dias del mes de
________ de____ .

"La Vendedora"

"La Compradora"

"Titular de la marca"
Testigo
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Apendice 1. Motivos para tomar cafe

Apendice 2. Beneficios del cafe.

Beneficios del cafe (reduce el riesgo)
Cancer de colon : ~
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FUENTE: Articulo (analisis.de) cafe segun la medicinaTradicional China).
;; 7 ‘

. *•;'*$»►
*. •

*.

175

ffmercudizacfara dd qalfo

Apendice 3 Publicidad indiferenciada.
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Apendice 4. Proceso de exportation 1
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Apendice

5. Proceso de exportation 2
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Apendice 6. Proceso de exportacion 3
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Apendice 7. Proceso de exportation 4
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Apendice 8. Proceso de exportation 5
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