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CAPÍTULO I. RESUMEN EJECUTIVO



 

8 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

A través de este plan de negocios se pretende obtener información de utilidad que 

permita al empresario contar con todos los elementos necesarios para valorar la 

propuesta de negocio que se le plantea para su empresa.  

 

El presente proyecto de exportación se desarrolla para la empresa: Mi Tlali con el 

objetivo de comercializar café tostado de especialidad en el mercado de McAllen, 

Texas, en los Estados Unidos de América. Al analizar la situación actual del 

mercado estadounidense se encontró que se trata de uno de los principales 

países consumidores de café tostado; de acuerdo con información de Trade Map 

en el año 2013 importó 62,211 toneladas posicionándose como el cuarto país con 

la mayor demanda de este producto.  

 

A lo largo de este proyecto se expone toda la información necesaria para que la 

empresa pueda llevar a cabo la exportación de su producto, al mercado meta 

seleccionado. Para una mejor comprensión y valoración de la información, el 

proyecto se encuentra agrupado en siete capítulos.  

 

Inicio del segundo capítulo, corresponde a la descripción de la empresa, en este 

apartado se presenta una breve semblanza de su historia, la constitución legal de 

la empresa y su estructura organizacional, así como los elementos que 

constituyen su imagen corporativa dentro del sector empresarial veracruzano. 
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El tercer capítulo está dedicado a exaltar las características que hacen del café Mi 

Tlali un producto apto para incursionar en el mercado estadounidense debido a las 

condiciones especiales del suelo en las que es cultivado así como a los procesos 

de producción amigables  y responsables con el medio ambiente. Asimismo, se 

presenta la imagen actual del producto y las adecuaciones necesarias para tener 

una incursión efectiva en el mercado destino.  

Una vez que se ha presentado tanto la empresa como el producto objetos del 

proyecto de exportación, es importante presentar la viabilidad que tienen ambos 

para incursionar en el mercado destino. Por ello, en el capítulo cuatro se presenta 

a profundidad un análisis del sector cafetalero en nuestro país a fin de enlistar las 

principales fortalezas con las que el café mexicano cuenta para competir en el 

mercado estadounidense, así como un análisis de la demanda, del consumidor y 

de la competencia que conforma el sector cafetalero norteamericano. 

Mi Tlali, encuentra en el mercado norteamericano la contraparte ideal para el 

desarrollo de oportunidades de negocio por su alto consumo de café y su alto 

poder adquisitivo; aunado a las preferencias que pueden obtenerse al amparo del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Con base en la información recabada por los primeros cuatro capítulos, la cual nos 

ha mostrado una factibilidad teórica del proyecto que Mi Tlali desea emprender, es 

necesario poner de manifiesto todo el proceso que debe realizarse para el 

producto desde Veracruz hasta Texas; por ello llevar en el capítulo cinco se 

enumeran todas las actividades, documentos y gastos en los que la empresa 

incurrirá para realizar la exportación de café tostado. 

Como en toda operación de comercio exterior existen una serie de riesgos 

asociados a la parte operativa y de planeación, por ello en el capítulo seis se hace 

un análisis sobre los factores que pueden poner en riesgo tanto a la empresa 

como al producto a comercializar. Asimismo, se ofrecen una serie de planes de 
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contingencia que tienen como objetivo prevenir o bien minimizar el impacto de los 

riesgos asociados.  

Dado que el proyecto de exportación requiere todo un desplazamiento de capitales 

financieros, humanos y técnicos en el capítulo sietes se hace una valoración de la 

situación financiera actual de la empresa para saber si es capaz de solventar el 

proyecto que desea implementar. Asimismo, se presenta la inversión inicial que se 

requiere para que Mi Tlali pueda comercializar su café tostado en el mercado 

estadounidense y las proyecciones de egresos e ingresos en un horizonte 

temporal de cinco años. Al final de esta investigación de siete capítulos se 

presentan las conclusiones y recomendaciones hacia la empresa, donde se 

argumenta la rentabilidad que presenta el proyecto y las líneas de acción que 

podrían seguirse para la ejecución del mismo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Dentro de este apartado se presentará la estructura de Café Mi Tlali  que le 

permite llevar a cabo sus actividades de comercialización de café tostado. 

Comenzaremos con una breve semblanza del origen de la empresa, así como una 

explicación breve de las etapas de desarrollo que le han permitido alcanzar su 

posición actual; continuaremos ubicando a la empresa geográfica y jurídicamente 

dentro del territorio y legislación mexicana respectivamente. 

Posteriormente, ingresaremos al corazón de la empresa conociendo a través de la 

misión, la visión y los valores qué es Café Mi Tlali, qué quiere llegar a ser y cómo 

va a lograrlo. Asimismo, analizaremos como el entorno puede influenciar y afectar 

el trabajo del día a día que desarrolla la empresa. Por último, conoceremos como 

se encuentra estructurada  administrativamente la empresa. 

 

2.1. Antecedentes de la empresa 

 

Café Mi Tlali es una empresa mexicana totalmente familiar que se encuentra 

ubicada en el estado de Veracruz; su principal actividad es la producción y 

transformación del café. 

Mi Tlali tiene sus orígenes hace más de 100 años cuando comenzó con la 

transformación de café cereza a pergamino con la ayuda de maquinaria de origen 

alemán. El café, para su venta, era transportado mediante animales desde la 

localidad de la Esperanza, lugar donde se encuentra la finca familiar con una 

extensión de 14 has, hasta la ciudad de Xalapa para ser adquirido por las familias 

más conocidas de la época. 
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Ilustración 1. Foto de la familia fundadora. 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa. 

 

Durante los años de 1989 a 1993 el negocio familiar de la venta de café se vio 

afectado por cuestiones climatológicas principalmente por una helada que 

perjudicó los cultivos que se tenían. En 1994 se reactivaron las gestiones para la 

venta del producto que para estas fechas se comercializaba bajo el nombre de 

Terra Mia. 

Para el año 2005 surge el nombre de Café Mi Tlali, que tiene su origen en la 

combinación del latín con el náhuatl y cuyo significado es “mi tierra”;  esto derivado 

del registro de marca que se realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y en el cual Terra Mia no podía ser seleccionado puesto que ya existía. 

En el 2009,  derivado de los altibajos en la cotización del aromático en la bolsa de 

Nueva York, se decidió tomar un nuevo rumbo en el negocio y por ello se toma la 

decisión de orientarlo hacia la transformación y comercialización directa del café 

tostado y molido convirtiéndose en los productos principales de la empresa. 

Los productos estelares de café Mi Tlali son seleccionados bajo los rigurosos 

estándares de calidad del denominado café de especialidad entre los cuales se 

encuentra la catación mediante el protocolo de la Specialty Coffee Association of 

América. 
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Café Mi Tlali, de mano del Ing. Juan Carlos García López, ha logrado conseguir 

certificar los procesos de producción de su finca mediante el certificado UTZ el 

cual avala que la producción es responsable y amigable con el medio ambiente. 

Asimismo, en los últimos cuatro años se comenzó un proceso de renovación de 

cafetales al 100% en lotes compactos. 

 

En cuanto a la cuestión comercial y de mercado, café Mi Tlali ha conseguido 

incursionar en  tiendas de autoservicio, oficinas, cafeterías y universidades así 

como también expandir su producto a otras ciudades como Reynosa y D.F. 

También ha logrado incorporarse en el catálogo estatal de productos veracruzanos 

así como participar en misiones comerciales al igual que en ferias y eventos 

relacionados con el sector. 

 

2.2. Aspecto jurídico 

 

Café Mi Tlali se encuentra constituido legalmente como persona física con 

actividad empresarial, es decir, que el Ing. Juan Carlos  García López constituye la 

estructura legal de café Mi Tlali. 

 

Se considera como persona física a un individuo con la capacidad para contraer 

obligaciones y ejercer derechos, capaz de prestar servicios y realizar actividades 

comerciales, exportar e importar, así como desarrollar actividades financieras e 

inversiones. Para efectos fiscales, las personas físicas se clasifican en tres 

grupos: los que realizan actividades comerciales, los que prestan servicios y los 

que trabajan por un salario. En el cuadro 1 se muestran los datos más relevantes 

respecto a la estructura legal de la empresa tales como: nombre de la empresa, 

razón social, RFC, sector y rama industrial; mientras que en el anexo 1 se puede 

consultar el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Cuadro 1. Aspectos jurídicos de Café Mi Tlali 

Nombre de la 
empresa 

Café Mi Tlali 

Razón Social Juan Carlos García López 

RFC GALJ700216KX9 

Dirección 
Calle 12 de Diciembre # 33, Col. Xaltepec, C.P. 
91300,  Banderilla, Ver. 

Tel (228)8112495. 

Sector Comercio al por mayor. 

Subsector Comercio al por mayor de productos cafetaleros. 

Rama 
Comercio al por mayor de café molido y envasado de 
especialidad. 

Subrama Comercio al por mayor de café. 

Clase Comercio al por mayor de café de especialidad. 

Nº de empleados 3 

Fecha de 
constitución 

2005 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Misión, visión y valores de la empresa. 

 

Para que una empresa se desempeñe de una manera exitosa dentro de su campo 

de aplicación es necesario que periódicamente lleve a cabo un análisis de la 

situación en la que se encuentra en un determinado momento. A partir de dicho 

análisis, la empresa podrá plantearse alcanzar nuevos objetivos para los cuales 

deberá desarrollar estrategias que le permiten encaminarse al logro de los 

mismos. 

 

En esta sección, se presentarán la misión, visión de la empresa, así como los 

valores que en ella se ponen en práctica y las metas que se pretenden alcanzar en 

un corto y mediano plazo. 
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2.3.1. Misión 

 

Actualmente Café Mi Tlali cuenta con la siguiente misión: 

“Comercializar café tostado y molido que responda a los estándares del café de 

especialidad, satisfaciendo las altas exigencias de nuestros consumidores, así 

como promover el café veracruzano a nivel nacional e internacional, enfocándonos 

al reconocimiento de las microrregiones cafetaleras en el estado  que le dan 

cualidades únicas e irrepetibles al grano. Además, de promover una dinámica 

regional de comercialización con productores que les ayude a alcanzar un precio 

justo de acuerdo a la calidad de su producción.” 

Sin embargo, para propósitos del proyecto de exportación de café a McAllen, se 

ha propuesto una nueva misión que converja con los objetivos que se pretenden 

cumplir a través de esta nueva unidad de negocios. A continuación se presenta lo 

que sería la nueva misión de Café Mi Tlali. 

“Café Mi Tlali es una empresa que ofrece café 100% veracruzano, cultivado en 

una atmosfera ecológica que gracias a sus características geográficas y 

climatológicas lo convierten en único e irrepetible en el contexto internacional. El 

compromiso de Café Mi Tlali es llevar la calidad intrínseca desde el cultivo hasta 

los paladares más exigentes, quienes buscan consumir cafés de alta calidad, 

dignificando al sector cafeticultor a través de una retribución justa” 

2.3.2. Visión 

Café Mi Tlali sustenta la siguiente visión: 

“Posicionar de manera competitiva nuestro producto a nivel nacional e 

internacional así como al liderazgo como empresa donde permanentemente se 

proporcione calidad, consistencia y seriedad.” 

Para efectos del proyecto actual se le propone la siguiente declaración como 

visión: 
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“Ser una empresa de café de especialidad, posicionada regionalmente, con la 

mayor producción de la zona centro del estado de Veracruz y con la 

infraestructura necesaria para incursionar en los mercados internacionales a 

través de un producto competitivo y amigable con el medio ambiente.” 

2.3.3. Valores 

Café Mi Tlali no contaba con una declaración explícita de los valores que en la 

empresa se sustenta, por lo anterior y en convergencia con el proyecto de 

exportación se propone la siguiente lista de valores con el objetivo de continuar 

mejorando día con día. 

 Responsabilidad 

Con el medio ambiente: a través de procesos que tengan bajo impacto en el 

ecosistema  

Con la sociedad: brindando un lugar digno para el trabajo bajo condiciones 

favorables para el desarrollo personal. 

 Amabilidad 

Brindando un trato cordial tanto a los clientes como todos los integrantes 

que intervienen en la cadena productiva. 

 Honestidad 

Ofrecer a nuestros clientes un café de calidad. 

 Seriedad 

Llevar a cabo la comercialización de nuestros productos cumpliendo con los 

lineamientos pactados. 

 Constancia 

Continuar con el trabajo bajo estándares que mantengan las propiedades 

intrínsecas del café, así como posicionarse como un proveedor de café 

veracruzano al mundo. 

 Perseverancia 

Esforzarse continuamente para ofrecer un café de calidad y alcanzar los 

objetivos de la empresa. 
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2.3.4. Objetivos 

 

Café Mi Tlali tiene un conjunto de áreas en las cuales le gustaría crecer en el corto 

y mediano plazo para consagrarse como una empresa sólida dentro del sector 

cafetalero veracruzano, las cuales a continuación se hacen mención.  

 Posicionar la marca Mi Tlali dentro de la región como un café de calidad en 

un plazo de un año y en el mercado estadounidense en un plazo de 5 años. 

 Fortalecer la cultura organizacional de la empresa Mi Tlali en un plazo de 

un año. 

 Preservar la calidad del café manteniendo el producto bajo la denominación 

de café de especialidad durante los próximos 5 años. 

 Colocar café Mi Tlali a un precio justo en el mercado estadounidense en un 

plazo de 18 meses. 

 Aumentar la oferta exportable en un 100% de la oferta actual en un plazo 

de un año. 

 

2.3.5. Estrategias 

 

Las estrategias de una empresa, son acciones que ésta realiza con el fin de 

alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son los fines que busca una empresa, las 

estrategias son los medios a través de los cuales pretende alcanzar los objetivos. 

Café Mi Tlali ha venido estudiando sus estrategias para cumplir con los objetivos 

estipulados, los cuales son: 

 Efectuar una reestructuración de la estructura, puestos y actividades de la 

empresa. 

 Beneficiarse con la clasificación que tiene café Mi Tlali de especialidad, 

para situarlo en el mercado estadounidense. 

 Transformar café Mi Tlali de producción a comercialización de café de 

especialidad, cuidando totalmente la calidad del producto. 

 Reinventar el servicio al cliente para cubrir con los requerimientos del 

mismo expandiendo nuestro mercado. 
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 Buscar nuevas formas de relacionarse en el mercado nacional y extranjero. 

 

2.4. Análisis FODA de la empresa. 

El análisis FODA es una herramienta que nos ayudará en el análisis de la 

situación actual de la empresa, exponiendo cuáles son las fortalezas y debilidades 

de la misma así como las oportunidades y amenazas que actualmente afectan a la 

industria del café tanto a nivel nacional como internacional. 

En dicho análisis se consideran tanto factores internos (fortalezas y debilidades) 

como factores externos (oportunidades y amenazas); en el caso de los primeros, 

la empresa puede actuar de forma directa, mientras que en el caso de los 

segundos, no se puede atacar de forma directa, pero si pueden modificarse o 

contenerse en función de las adecuaciones internas. 

 

Cuadro 2. Análisis FODA, aspectos internos de la empresa 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

 

 Café Mi Tlali cuenta con un 
rango de 83.75 de catación dentro 
de un rango de 80 a 85 lo que lo 
clasifica como café de grado 
especial.  

 Los proveedores de café Mi Tlali 
cuentan con conocimiento y 
aplicación correcta de las buenas 
prácticas agrícolas. 

 Buena relación comercial con 
productores de la región. 

 Conocimiento de distintos 
métodos en la preparación café, de 
acuerdo a las especificaciones del 
cliente. 

 Cuenta con la infraestructura 
para el almacenamiento y trasporte 
del café. 

 Presencia en el mercado local en 

 

 Falta de una estructura 
organizacional definida. 

 Falta de profesionalismo de las 
personas que desempeñan los 
puestos en la estructura 
organizacional. 

 Falta de un plan de promoción 
de la marca. 

 Realización de la planeación sin 
establecimiento del periodo de 
tiempo de cumplimento. 

 Falta de conocimiento acerca 
de programas de financiamiento 
para productores. 

 No existen indicadores para la 
evaluación de logro de objetivos. 

 No cuenta con suficiente oferta 
exportable para soportar una alta 
demanda. 



20 
 

tiendas de conveniencia. 

 Actitud proactiva y 
emprendedora por parte del 
empresario. 

 Mano de obra calificada 

 Cuenta con experiencia familiar 
en la industria del café. 

 La empresa cuenta con los 
elementos (registro de marca, 
logotipo y código de barras) para 
incursionar en los mercados 
extranjeros. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.  Análisis FODA, aspectos externos de la empresa 

Análisis Externo  

Oportunidades Amenazas 

 

 México tiene un TLC con 
Estados Unidos. 

 El estado de Veracruz es 
reconocido a nivel mundial por la 
calidad de su café. 

 Estados Unidos es uno de los 
principales mercados extranjeros 
consumidor de café mexicano. 

 El estado de Veracruz ha sido 
ganador 3 veces de "La taza de 
excelencia".  

 Iniciativa "Veracruz de Altura" por 
parte de la SEDECOP. 

 El mercado estadounidense 
cuenta con un alto poder adquisitivo.  

 El estado de Texas es uno de los 
más habitados por personas 
mexicanas en los Estados Unidos. 

 La tendencia mundial en la 
aceptación del café producido en 
sistemas sustentables. 

 El empresario cuenta con un 
contacto en los Estados Unidos de 
América. 

 El 97% de la producción de café 
en México es de la especie arábica, 

 

 Cambios climatológicos que 
afecten los cultivos. 

 Plagas como la roya y la broca 
de grano que afecta a los cultivos 
de café. 

 Posicionamiento de 
competidores nacionales e 
internacionales.  

 Alza en el precio de insumos y 
combustible utilizado en el trasporte 
del producto al lugar de 
almacenamiento. 

 Fluctuaciones en el mercado de 
commodities.  

 Una reducción de apoyos 
gubernamentales al sector 
cafetalero. 

 Aumentos en la tasa de interés 
en la economía nacional que 
afecten a la empresa después de 
solicitar un crédito en una 
institución privada. 

 Canadá es el principal 
exportador de café tostado a 
Estados Unidos. 
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la de mayor consumo a nivel mundial 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
2.4.1. Matriz FODA 

 

Una vez identificados los aspectos referentes a la empresa (internos) y los 

factores que modifican al sector (externos) podemos dar paso a la elaboración de 

la matriz FODA que nos permite desarrollar estrategias que nos ayuden a combatir 

tanto las debilidades de la empresa como las amenazas del sector cafetalero 

(Estrategias Defensivas); y de la misma forma encontrar mejor manera de 

maximizar las fortalezas de la empresa y aprovechar al máximo las oportunidades 

que nos ofrece la industria del café (Estrategias Ofensivas).
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Cuadro 4. Matriz FODA. 

Matriz de impacto cruzado  

 Fortalezas Debilidades 

  Café Mi Tlali se encuentra en 
una media 81.35 

 Actitud proactiva y 
emprendedora por parte del 
empresario. 

 Conocimiento de distintos 
métodos en la preparación café, de 
acuerdo a las especificaciones del 
cliente. 

 Buena relación comercial con 
productores de la región. 

 Los proveedores de café Mi 
Tlali cuenta con conocimiento y 
aplicación correcta de las buenas 
prácticas agrícolas. 

 Falta de seguimiento y control 
del cumplimiento de objetivos. 

 Realización de la planeación 
sin establecimiento del periodo de 
tiempo de cumplimiento. 

 No existen indicadores para la 
evaluación de logro de objetivos. 

 Falta de experiencia en la 
exportación de productos. 

 No cuenta con suficiente 
oferta exportable para soportar una 
alta demanda. 

Oportunidades Estrategias Ofensivas (FO)  

 México tiene un TLC con 
Estados Unidos. 

 Estados Unidos es uno de 
los principales mercados 
extranjeros consumidor de café 
mexicano. 

 El mercado estadounidense 
cuenta con un alto poder 
adquisitivo.  

 El estado de Texas es uno 
de los más habitados por 
personas mexicanas en los 
Estados Unidos. 

 Participar en ferias y misiones 
comerciales para la promoción del 
producto. 

 Desarrollar un plan de 
promoción dirigido a los mexicanos 
residentes en el estado de Texas. 

 Gestionar una campaña de 
comercio justo para recibir una 
retribución adecuada en función de 
la calidad del producto. 

 Realizar un viaje de negocios 
para captar posibles clientes. 

 Enviar muestras del producto al 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 El empresario cuenta con un 
contacto en los Estados Unidos 
de América. 

contacto en Estados Unidos para 
que conozca el producto. 

Amenazas  Estrategias Defensivas (DA) 

 Cambios climatológicos que 
afecten los cultivos. 

 Plagas como la roya y la 
broca de grano que afecta a los 
cultivos de café. 

 Canadá es el principal 
exportador de café tostado a 
Estados Unidos. 

 Fluctuaciones en el mercado 
de commodities.  

 Posicionamiento de 
competidores nacionales e 
internacionales. 

  Asegurar por medio de 
contratos el abastecimiento de café 
por parte de los productores. 

 Desarrollar indicadores o 
parámetros para medir el logro de 
los objetivos de la empresa. 

 Incorporar a su cartera de 
clientes un mínimo de 10 
productores de café. 

 Asegurar la calidad de sus 
proveedores exigiendo una catación 
de entre el 81 y 84. 
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2.5. Equipo de dirección 

 

El equipo de dirección de las empresas es la parte fundamental sobre las cuales 

recaen todas las ambiciones y objetivos que contempla la empresa en su misión y 

visión. 

Un equipo directivo potente ha de tener una visión común y capacidades 

complementarias para llevar acabo sus proyectos con base a su experiencia, 

dando principal enfoque a las capacidades y experiencias que tienen los miembros 

del equipo que permitan gestionar la puesta en marcha del negocio y la 

oportunidad de adecuarse a las nuevas necesidades del mismo 

El equipo de dirección de “Café Mi Tlali”, está compuesto principalmente por el 

gerente general y dueño, Ing. Juan Carlos  García López, quien se destaca por su 

gran experiencia en el ramo de producción y elaboración del café. 

 

2.6. Estructura organizacional 

 

Actualmente, Café Mi Tlali se dedica solo a la venta y distribución de su producto 

solo en el mercado nacional, para ello cuenta con la siguiente estructura 

organizacional.  
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Ilustración 2.  Organigrama Café Mi Tlali. 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

Para poder cumplir con los objetivos que se han trazado ante la implementación 

de este proyecto de exportación ha sido necesario replantear la estructura 

organizacional de Café Mi Tlali, lo anterior con el objetivo de distribuir mejor las 

actividades y responsabilidades entre más agentes participantes para poder tener 

un mejor control del proceso. Asimismo, se busca preservar un alto grado de 

calidad tanto en el producto como en los servicios asociados a la venta y 

distribución del mismo. A continuación se presenta el organigrama propuesto  para 

la empresa, acompañado de una breve descripción de los puestos. 

Gerente 

Ing. Juan Carlos García 
López. 

Comercialización y 
ventas.                                

Lic. Luis Armando 
García López. 

Difusión y promoción. 
Ing. Edna Mavi García 

López. 

Encargado de finca. 

Félix sánchez. 

Difusión y 
comercialización en D.F. 

Antonio Salazar 
González. 



26 
 

Ilustración 3.  Organigrama propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.  Funciones y Responsabilidades en la estructura de Café Mi Tlali. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

NIVEL 
JERARQUICO 

FUNCIONES RESPONSABILIDADES 
TRAMO DE 
CONTROL 

GERENTE 

GENERAL 

(DIRECTIVO) 

 

Dirigir, supervisar y controlar 

el proceso desde cultivo de 

café hasta la obtención del 

producto final. Así como 

supervisar y controlar todo lo 

relacionado con la 

comercialización final del 

producto y terminación de 

los convenios con los 

productores de la región. 

 

Cumplir con los objetivos, 

misión y visión de la empresa, 

atendiendo todos los recursos 

de la misma, acrecentando la 

producción y cuidando los 

estándares de calidad del 

producto, buscando obtener 

financiamiento de 

instituciones apropiadas para 

la evolución de café Mi Tlali. 

(2) 

Subgerente de 

comercialización 

y ventas. 

Supervisor de 

producción. 

PROMOCION Y 

COMERCIALIZACI

ON 

(MANDO MEDIO) 

 

Encargado de hacer 

negociaciones con posibles 

clientes, tomar pedidos de 

los clientes actuales y dar 

servicio posventa a los 

mismos, búsqueda de nuevos 

clientes y mercado para el 

café. 

Cuidar y acrecentar las ventas 

del producto, en distintos 

mercados, obteniendo una 

mejor retribución para la 

empresa. Alcanzando 

incorporarse con un número 

mayor de clientes en el 

mercado regional. 

(1) 

Auxiliar de 

ventas en el 

exterior. 

Gerente General  

Promoción y 
comercialización en 

Xalapa y 
alrededores. 

Promoción y 
comercialización en 

D.F. 

Supervisor de 
Producción  

Auxiliar de Ventas 
en el Exterior. 
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SUPERVISOR DE 

PRODUCCION 

(MANDO MEDIO) 

Es el encargado de poner en 

marcha las buenas prácticas 

agrícolas así como dirigir a 

los cafeticultores y supervisar 

el cultivo de café. 

Seguir obteniendo la calidad 

del producto en todo el 

proceso de producción, 

llevando acabo los más altos 

estándares de calidad. 

(3) 

Encargado de 

finca. Encargado 

de beneficio. 

Encargado de 

tostado. 

AUXILIAR DE 

VENTAS EN EL 

EXTERIOR 

(OPERATIVO) 

 

Buscar la relación necesaria 

con instituciones y 

dependencias para reuniones 

con prospectos clientes fuera 

del país, recolectando 

información necesaria y 

actual para concretar ventas 

en el extranjero así como los 

requisitos que se necesita del 

mismo.  

Investigar y estudiar posibles 

formas de adaptar el producto 

a la venta en el mercado 

extranjero con clientes 

potenciales llevando acabo la 

realización de los proyectos 

para culminar negocios fuera 

del país. 

0 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la empresa. 

 

Como toda empresa es necesario que en el momento de la contratación del 

personal se identifiquen correctamente las habilidades, conocimientos y actitudes 

que son requeridas en un determinado puesto, por ello en el anexo 2 se 

encuentran de manera detallada cada uno de los perfiles que son idóneos para los 

puestos establecidos en el organigrama; mientras que en el anexo 3 pueden 

consultarse las políticas de incentivos y prestaciones a las que los empleados 

serán acreedores. 

 

2.7. Macro y micro localización 

 

Estudiar la localización del proyecto nos ayuda a identificar los elementos con los 

que se cuenta y aquellos requerimientos necesarios para el mismo. 
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Macro-localización. 

Café Mi Tlali se encuentra ubicada en el continente americano: específicamente 

en México, un país que cuenta con un territorio de 1 964 375 km²; particularmente 

en el estado de Veracruz. El territorio veracruzano se extiende a lo largo del Golfo 

de México en 71.699 km². Asimismo, es un estado con variedad de climas como: 

tropicales, subtropicales, fríos y templados; también cuenta con una excelente 

hidrografía compuesta de un gran número de lagunas y ríos que permiten tener 

suelos factibles para el cultivo. 

 

.  

 

Fuente: Google Maps 2014. (Google) 

Micro-localización. 

Café Mi Tlali cuenta con dos elementos de suma importancia que le permiten 

desarrollar su actividad comercial de manera eficiente. En primer lugar se 

encuentra la finca donde se da inicio a la producción del café, ésta se encuentra 

ubicada en la localidad de La Esperanza, Mpio. de Juchique de Ferrer, Veracruz el 

cual cuenta con una población de 16 387 habitantes; en segundo lugar se 

encuentra el establecimiento donde se realizan las operaciones administrativas y 

de ventas el cual se localiza en Calle 12 de diciembre #33, Xaltepec, Banderilla, 

Veracruz. 

América del Norte                                       México                                        Veracruz 

Ilustración 4. Macro localización Café Mi Tlali. 
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Ilustración 5.  Micro localización Municipio Café Mi Tlali. 

 

 

 

Ilustración 6. Micro localización dirección Café Mi Tlali. 

 

 

 



30 
 

2.8. Planes Futuros. 

 

Café Mi Tlali espera que este proyecto de exportación de café tostado y molido a 

McAllen, Texas sea el fundamento para posicionar el producto en el consumidor 

estadounidense y a partir de ello examinar y estudiar nuevas oportunidades de 

negocio a un mediano y largo plazo en otras ciudades del estado de Texas, tales 

como Houston, San Antonio y Dallas. 

También, se seguirá trabajando en la incorporación de productores de café de la 

región que cuenten con un producto de especialidad, con procesos competitivos y 

de calidad, con el objetivo de formar una cartera más amplia de proveedores que 

le permitan a la empresa ofertar mayores volúmenes de café a los clientes. 

En cuanto al proceso productivo del café se trabajará para mejorar los proceso de 

vigilancia y control de la materia prima para preservar los estándares de calidad 

que se exigen en nuestros insumos con el objetivo primordial de que nuestro 

producto siempre cumpla las características determinadas por los organismos 

correspondientes para mantener el grado de especialidad. 

En aras de seguir aumentando el valor de nuestro productor tanto en el mercado 

nacional como en los mercados internacionales, Café Mi Tlali trabajará 

arduamente para que en un periodo de cinco años se lleven a cabo procesos de 

certificación que acrediten y confirmen la calidad de nuestro producto, las 

prácticas amigables con el medio ambiente y la sociedad, así como la equidad de 

nuestra empresa con todos sus colaboradores.  

 



 

 
 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

En este apartado se explicará paso a paso el proceso productivo que desarrolla 

Café Mi Tlali para la obtención de su producto final: café tostado de especialidad. 

Asimismo, se identificarán las principales regiones de origen del café, los 

principales proveedores, las características que le permiten al café atribuirse el 

grado de especialidad y las adecuaciones finales para llevarlo al consumidor.  

Por último, se presentarán los elementos que le permiten a Café Mi Tlali 

incursionar en los mercados nacionales e internacionales: marca, logotipo, 

etiqueta, envase y embalaje.  

 

3.1. Características del producto 

3.1.1. Aspectos Generales 

 

El Plan integral de Promoción del café en México  sostiene que “El café pertenece 

a la familia de las Rubiáceas y aunque en esta familia se encuentran más de 500 

géneros y 6 mil especies, el café es sin duda la que mayor importancia tiene 

económicamente hablando. Se ubica en el género Coffea y existen alrededor de 

25 especies nativas de África de las cuales sólo dos tienen relevancia comercial: 

arábica y canephora. 

El café de la especie arábica o arábiga con más de 70 variedades representa un 

60% de la producción del café a nivel mundial, el resto corresponde al café 

canephora y en escasa cantidad el café de la especie liberica y excelsa.
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El café arábigo es originario de Etiopía y es muy sensible a los cambios de 

humedad y a la presencia de enfermedades como la roya y al ataque de insectos 

como la broca; se desarrolla mejor si se cultiva en altitudes mayores a los 900 

m.s.n.m., lo que  desarrolla una taza de mayor aroma, dulzor y acidez” (Asociación 

Mexicana de la Cadena Productiva del Café, 2012, pág. 12). 

 

3.1.2. Café de especialidad 

 

De acuerdo con La Guía del Café del Centro Internacional del Comercio (Centro 

de Comercio Internacional, 2014) no existe una definición universalmente 

aceptada para los “cafés de especialidad” o “cafés especiales”, sin embargo 

podemos hacer referencia a las características que podría tener un café de este 

tipo. El café de especialidad es un café de alta calidad, no convencional, que 

puede tener un origen único, ser aromatizado o tener una historia o antecedentes 

especiales. En general es un café que posee alguna característica o cualidad 

exclusiva. Como a continuación se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.  Especificaciones  del Café de Especialidad. 

Especificaciones  del Café de Especialidad 

Parámetro 
Grado Premio 

Grado 

Especialidad 
Método Prueba 

Defectos Totales 

en 350 g 
Hasta 8 Hasta 5 

___ 

Defectos 

Categoría 1 en 

350 g 

Sin especificación Ninguno 

___ 

Uniformidad de 

tamaño 

Máximo 5 % arriba o abajo del  

tamaño acordado entre el  

comprador y el vendedor 

NMX-F-158-SCFI-

2008 

Humedad De 10 % a 12% NMX-F-176-SCFI-
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2008 

Olor extraño en 

verde 
Ninguno Ninguno 

NMX-F-158-SCFI-

2008 

Color, para cafés 

lavados 

SP (5 753 C),  

SP (5 763 C),  

SP (5 773 C),  

SP (5 783 C),  

SP (5 793 C) o  

SP (5 803 C) 

 

SP (5 753 C),  

SP (5 763 C),  

SP (5 773 C) ó  

SP (5 783 C) 

 

 

NMX-F-158-SCFI-

2008 

Color, para cafés 

no lavados 

Sin especificación 

Vanos al tueste en 

100 g de café 

tostado 

Hasta 3 Ninguno __ 

Fuente: http://amecafe.org.mx/ 

3.1.3. Descripción del producto específico 

Café Mi Tlali tiene por objetivo una iniciativa de red de asistencia técnica para 

rescate de café en municipios cafeticultores del centro del estado de Veracruz, 

integrada por ingenieros agrónomos que promuevan entre los productores las 

buenas prácticas agrícolas. El propósito de esta iniciativa es tener una alternativa 

de diferenciación para el café de la región, que cuenta con una excelente calidad y 

sea comercializado a un precio justo. En el cuadro 6 se muestran los principales  

municipios cafeticultores considerados en la región centro del estado de Veracruz. 

 

Cuadro 6.  Municipios cafeticultores región centro. 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Huatusco 

Coatepec Chiconquiaco 

Naolinco Cosautlán del Carvajal 

http://amecafe.org.mx/
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Tlaltetela Juchique de Ferrer 

Fuente: Elaboración propia a partir del información proporcionada por la empresa. 

Café “Mi Tlalí” cuenta con distintas variedades de café tostado, entre ellas se 

encuentra el café popular, el café clásico y el café de especialidad. Este 

proyecto va dirigido específicamente al café tostado y molido de especialidad 

por lo que a continuación se hace una descripción de dicho producto. 

El café Mi Tlalí de especialidad es cultivado en los municipios de Alto Lucero, 

Coatepec y La Esperanza, situados entre los 1,000 y 1,300 metros sobre el nivel 

del mar lo que le brinda la característica de café de altura. Las fincas donde se 

cultiva están asociadas agronómicamente a frutales así como a arboles 

maderables (cedro, caoba, guajes, ingas y nacaxtle). 

De acuerdo a la catación realizada por el Centro Agroecológico del Café A.C. y 

bajo el sistema de análisis con metodología Q (Folio xal130227-049), este Café 

cuenta con un puntaje final de Catación de 83.75 (2012) y 81.75 (2013), que 

pueden consultarse en el anexo 4, y que se traducen en los siguientes atributos: 
 

 

Cuadro 7. Perfil de Taza, Café Mi Tlali. 

Perfil de Taza. 81.75 

Aroma Caramelo y Nuez 

Sabor 
Fruta, chocolate y notas ligeras de 

Caramelo. 

Fragancia Marcada a nuez 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la empresa. 

 

Gracias al puntaje obtenido en la catación y a los atributos que se le concedieron 

como resultado de ésta, Café Mi Tlalí se posiciona como un café de especialidad.  

En búsqueda de preservar la calidad de nuestro producto desde el cultivo hasta la 

taza, Café Mi Tlali cuenta con la certificación UTZ, la cual consiste en avalar que 
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el café se ha producido de manera sustentable. Respetuosa del medio ambiente y 

del trabajo de cada una de las personas involucradas en su obtención. 

Asimismo, Café Mi Tlali obtuvo en este año el distintivo “Si es de Veracruz, es 

tuyo”, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de 

Veracruz (SEDECOP). Dicho distintivo permite que nuestro café se encuentre 

dentro del catálogo de productos veracruzanos que son impulsados por el 

gobierno del estado a través una serie de estrategias que tienen como objetivo 

consolidar los productos cien por ciento veracruzanos en las preferencias del 

consumidor; destacando que se trata de productos elaborados con una excelente 

calidad. 

 

3.2. Proceso de producción 

Es importante conocer el proceso de producción para identificar las etapas de 

transformación que sigue el producto. Café Mi Tlali se apoya de proveedores de la 

región para cumplir con la oferta exportable del producto. A continuación se 

describirá el proceso de transformación del café desde que es recibido en las 

instalaciones de la empresa hasta ser transformado en café tostado. 
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Ilustración 7. Proceso de producción de Café Mi Tlali. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la empresa. 

A continuación se describe a detalle cada uno de los procesos del proceso de 

producción de café Mi Tlali. 

Cuadro 8. Descripción del proceso de producción. 

Proceso Descripción 

Recibo de café 

pergamino 

El encargado de recoger los sacos de café llega con los 

mismos al beneficio de la empresa en donde seguirán 

con su proceso de transformación. 

Almacenaje 

Una vez que están en el beneficio, los sacos de café 

pergamino (café ya seco) deben ser almacenados por 

un periodo de un mes para que los granos acentúen 

sus propiedades de cuerpo aroma y acidez.  
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Morteado de 

café 

El morteado de café es el proceso donde el café 

pergamino pierde la última cascarilla ya seca que lo 

protege para dejar el grano limpio y listo para el 

tostado. 

Selección y 

separación de 

granos 

Se hace una clasificación por tamaños con ayuda de 

una máquina, que es utilizada para separar los granos 

por tamaños por medio de vibración. Esta separación 

es necesaria para que el grano sea tostado de una 

forma homogénea, ya que de existir granos más 

pequeños éstos se tostarían antes que los grandes. 

Tostado 

El tostado de café se realiza por medio de aire 

caliente o a fuego directo. Café Mi Tlali prefiere el 

tostado a fuego directo ya que es un proceso más 

lento lo que le brinda al grano un mejor sabor. 

Molido 
El molido de café Mi Tlali se realiza en 3 distintos 

grados: grueso, medio y fino. 

Envasado de 

producto 

El café molido es envasado en bolsas de papel Kraft 

con revestimiento interior, válvula de .frescura y 

sellado hermético. La presentación para exportación 

es de 5 Lb (2.27 kg.), 

Embalaje de 

exportación 

Las bolsas de papel Kraft son embaladas en cajas de 

cartón resistente con capacidad para 12 piezas de 5 Lb 

cada una. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la empresa. 

 

3.3. Envase y embalaje 

Para preservar las propiedades del producto es necesario que este cuente con un 

envase y embalaje que le permita conservar intactas sus finas características y  a 

su vez permita la transportación del mismo. 
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Envase. 

Actualmente la empresa maneja un envase que es una bolsa de papel Kraft color 

pardo con densidad de 130 g/m2 resistente a la tensión y el desgaste con 

recubrimiento interior de LDPE; la cual  cuenta con válvula de frescura o 

desgasificadora que permite que el dióxido de carbono salga de la bolsa sin 

permitir la entrada de oxígeno a la misma; cuenta con sellado hermético y cintillo 

superior y está disponible en presentaciones de 250 gr, 500 gr y 1 kg. 

 

Ilustración 8. Café Mi Tlali en distintas presentaciones. 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa. 

 

Etiqueta.  

La bolsa de papel kraft se encuentra impresa y cuenta con los siguientes 

elementos: logotipo de la marca, el contenido neto del producto, el código de 

barras y la leyenda “Producto de Veracruz” 

 

Marca 

Nombre convencional: “Mi Tlali”, cuyo significado es “Mi 

Tierra”, representa la fusión de la lengua castellana y el 

náhuatl. 
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Logotipo: La imagen hace referencia a la tierra, evoca a sus orígenes campiranos 

de los pueblos provincianos de las zonas serranas y la vida rural. Inserta un 

elemento asociativo al producto principal que son granos de café tostados. Utiliza 

una tonalidad cálida de color café e incluye la leyenda “Mi Tlali”, así como el 

slogan “El aroma de mi tierra”. 

 

Adecuaciones de envase y embalaje para la exportación. 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de exportación, es necesario 

realizar adecuaciones en el envase del producto, la etiqueta y el embalaje. 

 

Envase de exportación 

Para el envase de exportación se está considerando una bolsa metalizada de 5lbs 

de capacidad; la cual es elaborada a base de poliéster con dimensiones de 

17.5cm x 12.0cm x 49cm, impresa a seis tintas con válvula desgasificadora para 

mantener la frescura del café. Se ha determinado que la empresa Uline.mx sea el 

proveedor de los envases debido a su amplia experiencia y oferta (ver anexo 5). 

Las características y el boceto del envase pueden apreciarse en el cuadro 9 y en 

la ilustración 9 respectivamente. 

Cuadro 9. Características del envase de exportación. 

Producto Mi Tlali 5 Lbs (2.25kg) 

Presentación Bolsa con fuelle, sello descentrado estructurado 

Material Bopp Mate 20/ Poliéster Metalizado 12/ Polietileno Natural 

300 

Dimensiones Largo 49.0 Fuelle 12.0 

 en cm Frente 17.5 Sello 0.16 

Calibre cm 18 Impresión 6 tintas Atrapada 

   Fuente: Elaboración propia a partir de la cotización 
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Ilustración 9. Dimensiones y forma del envase. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Embalaje 

Debido a que el producto deberá ser trasladado desde nuestra fábrica hasta el 

mercado destino es necesario considerar utilizar embalajes resistentes que  

permitan conservar los envases del producto en muy buen estado para ser 

entregados a nuestros clientes en las condiciones de calidad ofrecidas al inicio de 

la operación. 

 

Por tal razón, se ha determinado utilizar cajas de cartón debido a que se trata de 

un material que cuenta con un alto grado de resistencia necesario para las 

operaciones de exportación. Asimismo, se utilizará una rejilla de cartón corrugado 

para separar y proteger dentro de la caja cada una de las bolsas de café que en 

ella se guardarán. 
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Ilustración 10.  Dimensiones y aditamentos del embalaje. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etiqueta 

Atendiendo a los requerimientos de etiquetado del mercado estadounidense se 

propone que la información se encuentre impresa sobre el envase laminado del 

producto; adicionalmente se colocará una etiqueta en la parte superior de los 

envases en la cual se describirán las características del café que se está 

comercializando. En la ilustración 11 se puede observar el etiquetado a utilizar. 
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Ilustración 11. Propuesta de etiquetado en idioma español e inglés. 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 



 

 
 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL MERCADO 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

4.1. Descripción del sector en México 

 

El proceso de producción y comercialización del café es uno de los rubros más 

importantes del sector agrícola e industrial en el país, y no sólo por su importancia 

económica, el Café de México tanto en el mercado internacional como en el 

mercado nacional, representa una oportunidad importante para todos los 

involucrados en este producto.  

Las condiciones actuales de los buenos precios internacionales y el crecimiento 

del consumo mundial, ofrecen condiciones positivas para desarrollar acciones 

enfocadas a una producción sostenible de este producto mexicano en los 

mercados.  

En México, el 97% de la producción de todos los estados cafetaleros se obtiene de 

la especie arábiga y sólo el 3% de la producción corresponde a la especie 

canephora o mejor conocida como robusta la cual se cultiva en zonas bajas de 

Veracruz, Chiapas y Oaxaca. 

Las variedades de arábigos que se cultivan más en nuestro país son Typica, 

caturra y Bourbón, aunque hay otras variedades de menor importancia como el 

mundo Novo, garnica, Catuai, Catimor y Máragos. De acuerdo con la OIC 

(Organización Internacional del Café) para el inicio de ciclo 2010/2011 se observó 

un equilibrio entre la oferta y demanda mundial de este bien.  
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En México existen las condiciones ideales para el cultivo, sobre todo en zonas 

montañosas del Sureste con altitudes mayores a 900 m.s.n.m. y temperaturas 

promedio de 17.5 a 25.3°C, que son óptimas para la producción, lluvias repartidas 

en el año con una precipitación muy regular. 

De ahí que la producción de café se realiza de forma importante en 12 Estados de 

la República (SAGARPA, 2012) agrupados en dos vertientes y dos zonas de cultivo 

con características similares:  

 Vertiente del Golfo de México (San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 

Puebla, Veracruz y la parte norte de Oaxaca y Tabasco).  

 Vertiente del Océano Pacífico (Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y 

parte de Oaxaca).  

 Región Soconusco (gran parte del estado de Chiapas). 

 Región Centro Norte (la zona que recibe los vientos húmedos del 

Golfo de México).  

Ilustración 12. Distribución Geográfica de la Producción de Café en México y 

porcentaje de la producción total, 2011-2012. 

 

Fuente: SAGARPA, documento impactos del café 2012, Pag.2. 
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Desde el punto de vista biológico, las áreas cafetaleras son regiones muy ricas y 

diversas en flora y fauna, la mayoría de estas regiones se ubican en tierras de 

origen volcánico, según el 40% de la producción en México se realiza en áreas 

con selvas altas y medianas. 

El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre, aunque 

la cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo, La 

recolección de café es de manera manual y se recolecta grano por grano, pero 

también en el año se pueden dar hasta tres o cuatro floraciones lo que condiciona 

el número de cortes de granos maduros en la época de cosecha. 

En México el café es el producto que ocupa el tercer lugar en importancia en 

cuanto a la superficie cosechada después del maíz y sorgo. En datos de 

SAGARPA en el año 2012 se tenía un padrón de 504,372 productores que cultivan 

688,718 hectáreas; un alto porcentaje de estos son minifundistas es decir que 

trabajan individualmente en pequeñas fincas de su propiedad, el 64% de los 

cafeticultores tiene superficies menores a una hectárea y tan solo el 2.6% posee 

superficies mayores a cinco hectáreas. En los datos del PNC (padrón nacional 

cafetalero) se observa una mayor concentración de estos en los estados de 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo pues concentran el 94% 

de la superficie y número de productores. 

Durante muchos años, la comercialización del café se ha caracterizado por ser 

uno de los procesos en los intermediarios han jugado un papel protagónico y por 

ello cadena de producción se distingue por ser inequitativo, además de que la 

mayoría de los países productores como México tienen escaso consumo interno. 

En México sólo el 7% de la comercialización primaria (ventas del productor) se 

realiza en forma de café verde/oro. Los niveles de las ventas primarias en el 2011 

se componen de un 59% de café pergamino, 22% de cereza y 12% de Bola o 

Capulín, de acuerdo con datos del SICN (sistema informático de la caficultura 

nacional). Cabe señalar que no se tiene información precisa sobre las ventas de 
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café tostado y molido o soluble que se realizan directamente por productores pero 

se estima que éstas no superan el 3% del volumen total comercializado.  

Según datos del SICN (Sistema Informático de la Cafeticultora Nacional) existen en 

México 230 comercializadores activos dentro de los cuales se ubican 

beneficiadores, exportadores y comercializadores formales del grano y en cuanto 

al proceso de transformación existen únicamente dos empresas descafeinadoras, 

10 empresas solubilizadoras (proceso por el cual se hace un café seco en polvo o 

granulado que fácilmente se prepara al  disolverse en agua caliente para ser 

consumido)  y 16 tostadores grandes y medianos y un número indeterminado de 

pequeños tostadores que requieren consolidar y profesionalizar sus actividades. 

Se estima que cerca del 60% del mercado nacional de cafés solubles es atendido 

por Nestlé; mientras que otras empresas con presencia a nivel nacional como 

Grupo Marino, Cafinco, Sabormex, Intercafé, entre otros compiten fuertemente por 

las preferencias de los consumidores con marcas reconocidas, existen otras 

empresas como Gesol, CAFIVER y Katoex que se han especializado en la 

maquila de cafés solubles para otras marcas privadas. 

 

Cuadro 10. Instituciones que apoyan a consolidar la industria del café en México. 

ANACAFE Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C. 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 

AMECAFE Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del 

Café, A.C. 

Fuente: http://www.elmundodelcafe.com.mx/ 

La exportación de café se realiza en un 79% en forma de café verde, el 0.6% 

como café tostado y poco más del 20% como café instantáneo, 

Datos del 2012 expuestos por AMECAFE reflejan que En cuanto al consumidor 

final, de acuerdo con el análisis de Ipsos Marketing (empresa francesa del rubro 

de la mercadotecnia e investigación de mercados) sobre Hábitos de Consumo 

para 2010 y 2011, la venta de café al consumidor final se da en 59% a través de 

http://www.elmundodelcafe.com.mx/


49 
 

tiendas de autoservicio y departamentales, 20% a través de tiendas de abarrotes, 

6% a través de tiendas de conveniencia (Oxxo, Extra, 7 Eleven, etc.), y un 14% a 

través de cafeterías, barras, restaurantes y otros.  

En la actualidad el valor comercial del mercado del café en el ámbito internacional 

es superior a los 80 mil millones de dólares mientras que el mercado interno se 

estima poseedor de un valor comercial de 20 mil millones de pesos, poco más de 

1,500 millones de dólares. 

El segmento de barras y cafeterías ha jugado un papel importante en los últimos 

años con el establecimiento de puntos de venta, sin embargo también cuenta con 

problemas relacionados con calidad y rentabilidad a nivel de unidades, cabe 

destacar que en este rubro participan principalmente Pymes con  capital propio.  

No existen datos concisos del número de operadores de barras, cafeterías, 

restaurantes y estaciones de comida rápida en los cuales el café es el elemento 

primordial, sin embargo las principales ciudades como el DF, Guadalajara, Puebla 

y Monterrey han sido modelo para el desarrollo de estos negocios. 

 Marcas que van desde los negocios muy consolidados y con un renombre como 

Starbucks, Nespresso, Café Punta del Cielo e Italian Coffee, hasta mercados más 

amplios como Café Anddatti, Café Moretto, Finca Santa Veracruz y Café Las 

Truchas, entre otros, son empresas establecidas en el territorio y que se 

caracterizan porque han estado impulsados sus franquicias, entrenamiento, venta 

de equipo, insumos y asesoría para el desarrollo de negocios de café. 

 

Tabla 2. Destinos de las exportaciones de café mexicano ciclo 2009/2010. 

PAIS 
TOTAL SACOS 60 

Kg 
% 

Estados Unidos de 
América 

1,582,533.72 61.7 

Bélgica 135,372.18 5.3 

Alemania 116,267.72 4.5 

Puerto Rico 106,438.45 4.1 

Canadá 78,667.02 3.1 
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Japón 58,241.30 2.3 

Noruega 54,567.50 2.1 

Francia 41,070.53 1.6 

Suecia 38,768.68 1.5 

Cuba 33,905.04 1.3 

Otros (55 países) 320,792.16 12.5 

TOTAL 2,566,624.30 100 
Fuente: Plan Integral de Promoción del Café de México, AMECAFE    2012, Pag.26. 

 

4.2. Descripción del país/región 

Estados Unidos de América 

Ubicación: Los Estados Unidos de América es un 

país soberano de América del Norte, entre los 

océanos Pacífico y el Atlántico, limita con Canadá al 

norte y con México al sur. De sus estados Alaska está 

en el noroeste del continente limitando con Canadá al este y separado de Rusia al 

oeste por el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio 

en medio del océano Pacífico, y es el único estado estadounidense que no se 

encuentra en América. El país también posee varios territorios en el mar Caribe y 

en el Pacífico. 

Organización Territorial 

Estados Unidos de América es un país soberano constituido en república federal 

constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del 

país se ubica en el centro de América del Norte donde se encuentran sus 48 

estados inmediatos y Washington D. C., el distrito de la capital. 

Su superficie incluyendo territorios y agua totalizan Con 9,83 millones de km², el 

país es el cuarto mayor en área total, el quinto mayor en área contigua y el tercero 

en población. Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y 

multiculturales, producto de la inmigración a gran escala. 
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Según el US Census Bureau (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Gobierno de España, 2015), la población en el año 2010 fue de 308, 745,538 

millones de habitantes. Las estimaciones para el año 2014 previo alcanzar los 317 

millones de habitantes.    

Estados Unidos es oficialmente un estado laico. La primera enmienda de la 

Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento 

de cualquier gobierno religioso. 

Clima 

Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los 

tipos de clima. Al este del meridiano, el clima varía de continental húmedo en el 

norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las islas de 

Hawái tienen un clima tropical. Las Grandes Llanuras al oeste del meridiano son 

semiáridas, mientras que gran parte de las montañas occidentales poseen un 

clima alpino. El clima es árido en la Gran Cuenca y en los desiertos del suroeste, 

es mediterráneo en la costa de California y oceánico en la costa sur de Alaska, 

Oregón y Washington. La mayor parte del territorio de Alaska tiene un clima polar. 

Los fenómenos meteorológicos extremos no son raros los estados ribereños del 

golfo de México son propensos a huracanes y la mayoría de los tornados del 

mundo se desarrollan dentro del país, principalmente en el Medio Oeste. 

Debido a su gran tamaño, en Estados Unidos podemos encontrar ejemplos de la 

mayor parte de los climas del mundo. Las grandes llanuras del sur del país, que se 

encuentran al oeste del Atlántico, sufren con frecuencia el azote de huracanes y 

tornados. Es justamente su topografía llana lo que alimenta estos fenómenos. En 

el cuadro 11 se encuentra un concentrado de los datos más importantes a 

considerar sobre los EE.UU. 
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Cuadro 11. Datos generales EEUU. 

 

Datos Generales 

Extensión 9,826,675 km2 

Población total 316 millones de habitantes 

Densidad de 

Población 
34.2 h/km2 

Población Urbana 75 % 

Idioma Ingles  

Gentilicio Estadounidense 

Estados más 

Importantes y 

Poblados 

Nueva York- 9,707,943 h, California- 7,978,654 h, 

Illinois- 6,953,640 h, Texas- 3,576,345 h. 

Puertos 

Decatur, Mobile, Oakland, Los Ángeles, San Diego, 

San Francisco, Apalachicola, Fernandina, 

Cañaveral, Miami, Nueva Orleans, Plaquemines, 

Galveston, Houston. 

Moneda Dólar 

Los Ministerios 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio del interior de asesorar al Presidente 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Oficina Nacional de 

Estadística 

Oficina del Censo de los Estados Unidos (en inglés: 

United States Census Bureau) 

El Banco Central FED Federal Reserve System 

Bolsa de Valores 
Bolsa de New York- Wall Street (NYSE, NASDAQ, 

AMEX) 

Fuente: Elaboración Propia basado a partir de páginas oficiales de E.E.U.U. 
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Texas 

Texas es un estado situado en la región Sur de 

Estados Unidos. Tanto en extensión como en 

población es el segundo de los estados de Estados 

Unidos; abarca 696 241 km² y posee una población 

de 24,7 millones, en constante aumento. Limita al 

sur con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y 

Chihuahua, y con los estados estadounidenses de Luisiana al este, Oklahoma al 

norte, Arkansas al noreste, y Nuevo México al oeste. Texas tiene 254 condados, 

más que cualquier otro estado estadounidense. 

La economía de Texas se encuentra entre las de mayor crecimiento económico y 

es la segunda más grande del país, superada únicamente por California. Su PIB 

total en 2010 se situaba en US$ 1.153.100 millones y su PIB per cápita era de 

US$ 45.940. La abundancia de recursos naturales, su variada orografía y la 

diversidad de población le proporcionan un peso económico fundamental en la 

economía de los Estados Unidos. Si Texas fuese una nación independiente, sería 

la décimo quinta economía más grande del mundo. 

Texas estimula una gran actividad comercial. Texas ostenta el récord de ser el 

mayor exportador de bienes entre todos los estados de Estados Unidos. Su socio 

comercial es México, que absorbe un tercio de las exportaciones con la entrada en 

vigor del NAFTA. 

 

McAllen 

McAllen es una ciudad ubicada en el estado de Texas en Estados Unidos de 

América. Para el 2013 se presume tiene una población de 136,639 habitantes y 

una densidad poblacional de 1.084,43 personas por km². 

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, McAllen tiene una superficie 

total de 126 km², de la cual 125.21 km² corresponden a tierra firme y (0.62%) 0.79 
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km² es agua. Está localizado al punto más sur de Texas en un área conocida 

como el Valle del Río Grande. La frontera sur de la ciudad está al norte de la 

frontera de los Estados Unidos con México, el Río Bravo. Hay un puente para 

cruzar la frontera al sur de la ciudad que conecta McAllen con Reynosa, México. 

McAllen está creciendo muy rápido. También es la mayor ciudad en el condado 

Hidalgo. 

 

 

4.3. Descripción del sector en el país destino. 

 

Un artículo escrito por el Grupo NPD (La Gran Época, 2015), expone que en un 

solo día, los estadounidenses normalmente comen y beben 14 tipos diferentes de 

alimentos y bebidas desde sándwiches, frutas, verduras, bebidas gaseosas, leche, 

café, papas, snacks salados, jugos y cereales listos para el consumo, en los 

cuales se denota la preferencia y el consumo diario que tienen de café. Por lo cual 

se convierte en un producto muy demandado. 

Como se muestra en la ilustración 13,  Estados Unidos encabeza diversas listas 

de estudio como el principal importador de café en el mundo. 

 Ilustración 13. Consumo Mundial de Café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-9Wj-RIols94/U69RGsrqccI/AAAAAAAAAFo/M54zac86aNo/s1600/4.jpg
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Cabe destacar como muestra la tabla anterior que Estados Unidos y Brasil son los 

principales consumidores de café y participan con 15.9% y 14.1% de la demanda 

mundial, respectivamente. 

De acuerdo a un estudio realizado recientemente por el National Coffee 

Association (NCA) y el National Coffee Drinking Trends (NCDT). El consumo de 

café en EE. UU; ha aumentado del 75% al 83% en 2013,  

El café verde atiende la mayoría de importaciones en los Estados Unidos lo que es 

bastante admirable dado el aumento en el consumo de café de especialidad, pero 

se nota que la diversidad de importaciones de café verde no haya cambiado 

mucho durante casi los últimos años. 

En un artículo publicado por la AMECAFE (Asociación Mexicana de la Cadena 

Productiva del Café A.C., 2015), en México el mayor y principal país de destino de 

la exportación de café fue Estados Unidos con un 67% a comparación de solo el 

7% que fue Alemania y segundo principal país de destino en ese periodo de 

exportación. 

En 2013, Estados Unidos importó de México 7,392 toneladas de café tostado sin 

descafeinar, las cuales equivalen a 30,335 miles de USD  por lo que México se 

posicionó como el cuarto socio comercial de Estados Unidos en cuestiones de 

este tipo de café, tal y como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Importaciones de café tostado hechas por Estados Unidos provenientes 
de México. 

Exportador Valor importado 

por E.U.A. 

Participación de 

las 

importaciones 

para E.U.A. 

Cantidad 

importada. 

Posición como 

socio comercial. 

México 30,335 miles de 

USD 

5% 7.392 ton 4to. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Trade Map (ITC, 2013)  Anexo 6. 
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De acuerdo con información de Trade Map (ITC, 2013) se elaboró la tabla 4 en la 

cual se concentra la información correspondiente a la importación de café tostado 

sin descafeinar que realizó Estados Unidos en el año 2013, el cual ha aumentado 

su consumo en los últimos años. 

Tabla 4. Importaciones de café tostado de Estados Unidos en 2013. 

Cantidad 

importada 
Descripción. 

Valor en USD de 

importación. 

% de participación en las 

Imp. Mundiales 

Ranking país 

importador. 

62,611 Ton. 
Café tostado sin 

descafeinar 
601,191 mil USD 7,35% 4to. 

Fuente: Elaboración propia con información de Trade Map (ITC, 2013) Anexo 6. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el café es un producto muy demandado 

en Estados Unidos, sin embargo es cada vez mayor la demanda de café de 

calidad, sostenibilidad y primordialmente el café de especialidad, lo que trae como 

consecuencia que el café tenga más requerimientos. El café en EE.UU; tiene 

grandes competidores, sin embargo el café de especialidad, se convierte en una 

importante área de conveniencia para este nicho de mercado. 

4.4. Consideraciones políticas y legales 

Estados Unidos de América se constituye bajo una república federal compuesta 

por 50 estados. El poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder 

ejecutivo lo encabeza el presidente, el cual es elegido cada cuatro años. Estados 

Unidos cuenta con un sistema político de dos partidos: el partido Demócrata que 

tiende hacía una filosofía liberal a favor de la clase trabajadora y el partido 

Republicano que tiene una tendencia conservadora pero a favor del capitalismo y 

la economía de libre mercado. De acuerdo con la página Santander Trade 

(Santander Trade, 2015) el partido Demócrata fue fundado en la década de 1820, 

mientras que el partido Republicano nace en 1854. 

En el año de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) celebrado por México, Estados Unidos y Canadá el cual tiene 
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como principal propósito el desarrollo y crecimiento económico de la región 

creando una zona de libre comercio. El TLCAN elimina gradualmente las 

restricciones al comercio entre los tres países miembros, básicamente brinda 

accesibilidad a tecnologías, materiales y capital de los países que integran el 

tratado, favoreciendo el comercio exterior y mejorando la competitividad de las 

empresas. 

4.5. Consideraciones económicas. 

En el contexto internacional Estados Unidos de América es una de las dos 

economías más importantes en términos de Producto Interno Bruto per cápita el 

cual es equivalente  54,152 USD en 2014 según datos de la OCDE (OECD , 2015), 

el PIB del  país en 2014 fue de 17,230 billones USD. 

El país estadounidense tiene muy buenos resultados en muchas medidas de 

bienestar general, como demuestra el hecho de que se encuentra entre los países 

con mejor calidad de vida en el mundo, cuenta con un Índice de Desarrollo 

Humano catalogado como muy alto, la tasa de empleo del país se posiciona en 

una cifra de 67% de las personas entre 15 y 64 años de edad cuenta con un 

trabajo remunerado. 

Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio importante para 

lograr estándares de vida más elevados, el ingreso familiar disponible promedio 

per cápita es de 39,531 USD al año, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 

23, 938 USD al año.  

En Estados Unidos las personas ganan al año en promedio 54,214 USD, cifra 

mucho mayor que la media de la OCDE de 41,010 USD. Pero más 

específicamente la población que ocupa el 20% superior de la escala de ingresos 

percibe cerca de 70,619 USD al año, la que ocupa el 20% inferior vive con cerca 

de 23,975 USD al año. 
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4.6. Consideraciones culturales y sociales 

Para poder hacer negocios en un país diferente es necesario conocer su cultura, 

sus costumbres y aspectos específicos. Estados Unidos de América es un país 

multicultural, fue colonizado por emigrantes de Europa que buscaban liberarse de 

los prejuicios de la religión y la política del viejo continente. La sociedad 

estadounidense se fue desarrollando bajo los conceptos de libertad y riqueza lo 

cual es una parte fundamental de su cultura. 

De acuerdo con la enciclopedia virtual Eumed.net (Enciclopedia Virtual 

Eumed.Net, 2015) y con la Guía de Mercado Estados Unidos (PromPerú, 2013) las 

características del consumidor estadounidense promedio se enlistan a 

continuación:  

 Sumamente organizado 

 Enfocado al trabajo y al éxito 

 Altamente respetuoso de las entidades y organizaciones 

 Le gusta competir y al mismo tiempo le gusta ganar 

 Autosuficiente e individualista 

 Le enorgullece y le apasiona defender su concepto de democracia y 

libertad. 

 Se le califica como una persona consumista. 

 Es un consumidor dispuesto a probar productos nuevos y novedosos. 

 Es un cliente exigente. 

  Está bien informado y tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. 

 Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes 

que lo protegen.  

 Aunado al precio, factores como la calidad, la garantía y el servicio post 

venta.  

 Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el 

empaquetado o envase debe ser de calidad. 

 En productos alimenticios, busca productos frescos y prácticos.  
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 Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos 

de la cuarta parte de ella. 

 Quieren disponibilidad todo el año de sus alimentos preferidos. 

 Están demandando en forma creciente comidas étnicas: china, mexicana, 

árabe, italiana, kosher, etc. 

4.7. Mercado objetivo. 

Café tostado Mi Tlali, va dirigido a los restaurantes especializados en la comida 

mexicana, los cuales están ubicados en lugares estratégicos en la ciudad de 

McAllen en el estado de Texas, estos establecimientos ofrecen sus servicios a 

personas con un poder adquisitivo medio y alto, por lo cual es atractivo para poner 

en estos lugares un café de especialidad que tiene un precio más alto que el 

convencional. 

Como ya se hace mención en la investigación de mercado, el consumo de café en 

los estados unidos está creciendo considerablemente, siendo la población hispana 

la de mayor incremento, en la cual el sector de nuestros connacionales es el de 

más alto porcentaje, siendo esta otra razón relevante por la cual se eligió este 

mercado. 

Se busca incursionar en restaurantes de gran prestigio y que gocen de gran 

popularidad, para que el producto pueda ser consumido no solamente por 

mexicanos, sino que también por los estadounidenses y los extranjeros que visiten 

la ciudad, y de esta manera dar conocer la calidad de este café, para que en un 

futuro se logre posicionar e incursionar en otros mercados.     

4.8. Estrategia de entrada propuesta. 

Cuando una empresa decide incursionar dentro de los mercados internacionales 

es necesario que tenga plenamente definida una estrategia con la cual buscará 

hacerle frente a la competencia que le espera en el mercado destino. 
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Se ha decido que Café Mi Tlali ingrese al mercado estadounidense mediante una 

estrategia de diferenciación (Acerenza, 2011), es decir, se concentrarán los 

esfuerzos en destacar que se trata de un café de especialidad, cultivado entre los 

1,000 y 1,300 metros sobre el nivel del mar que cuenta con un aroma derivado de 

las condiciones agronómicas que imperan en su lugar de origen. 

Para el posicionamiento del producto, éste se ofertará mediante los menús o 

cartas de alimentos de los clientes (restaurantes de comida mexicana) donde se 

dedicará un espacio dentro de la sección de bebidas para brindar la siguiente 

información: logotipo de la empresa, procedencia del café y perfil de taza. 

4.9. Clientes potenciales 

Ponchos’s Restaurant 

Poncho´s restaurant, es un cadena de 

restaurantes que goza de gran popularidad en 

la ciudad de McAllen, se especializa en la 

preparación de comida mexicana y se distinguen por servir un menú 100% 

tradicional, donde los productos frescos juegan un papel importante en la 

preparación de los alimento, en la carta también se maneja una amplia gama de 

cortes cárnicos y mariscos, incluyen al café como una de sus principales bebidas, 

y mantienen un ambiente muy familiar.  

Actualmente la empresa tiene cinco sucursales, cuatro de ellas ubicadas en  

McAllen y una más en Pharr una ciudad en el mismo estado de Texas. 

Contacto:  

Tel: (956) 627-5146 y (956) 630-2237 

Página de Internet: http://www.ponchosrestaurant.com/ 

 

 

 

http://www.ponchosrestaurant.com/
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Taco Palenque 

 

Es una cadena de restaurantes de comida 

mexicana, ofrece un amplio menú pasando por 

los tacos, platillos mexicanos, antojitos, 

parrilladas, y donde el café forma parte esencial 

en  la carta, solo ofrecen productos de muy 

buena calidad, pues hacen honor a su slogan que es “Los más finos ingredientes, 

sazón único y sabor increíble, eso es lo que somos”.  

La empresa inicio sus actividades en el año de 1987 en la ciudad de Laredo, Tx., 

hasta el día de hoy mantiene 17 sucursales en los Estados Unidos, de las cuales 3 

están situadas en la ciudad de McAllen. 

Contacto:  

Tel: (956) 686-0102, (956) 994-8950 y (956) 682-0001 

Página de Internet: http://www.tacopalenque.com/ 

Correo electrónico: feedback@tacopalenque.com 

 

Don pepe’s 

El Restaurante Don Pepe´s  abrió sus puertas en 

1989, está abierto para el desayuno, el almuerzo 

y la cena, en los cuales solamente se ofrece 

comida mexicana, además que cuenta con una 

cantina. 

El establecimiento es visitado por clientes muy exigentes y de alto poder 

adquisitivo, en base a ello solo se ofrece comida de buena calidad. 

Su menú está compuesto de una amplia gama de platillos mexicanos, un variado 

número de cortes de carnes y mariscos, el café es una de las bebidas más 

solicitadas en este establecimiento.  

http://www.tacopalenque.com/
mailto:feedback@tacopalenque.com
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Contacto:  

Tel: (956)-631-8516 

Correo electrónico: email@donpepesmcallen.com 

Página de Internet: www.donpepesmcallen.com 

 

Patio on Guerra  

Es un restaurante cuyos propietarios son de 

ascendencia latina, por lo cual en su menú 

manejan la tradicional cocina mexicana y la 

cocina latinoamericana, mezclados con los 

sabores de cocinas internacionales, mantienen 

una carta muy amplia que va desde los 

desayunos asta platillos para eventos especiales, en la cual mantienen una 

selección de bebidas para los paladares más exigentes y una sección de café muy 

amplia para todos los gustos, únicamente se encuentran ubicados en la ciudad de 

McAllen. 

Es un restaurante que últimamente esta ganado gran popularidad por sus 

apariciones en revistas especializadas en el arte culinario.  

Contacto:  

Tel: (956)- 661-9100 

Correo electrónico: privateroom@patioonguerra.com 

Página de Internet: http://www.patioonguerra.com 

 

4.10. Investigación de mercado 

En la ilustración 14 se muestra la ubicación de la ciudad de McAllen en el estado 

de Texas, mercado al cual se enviará el producto.  
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Ilustración 14. Localización de McAllen en Estados Unidos de America. 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2014 por el National Coffee 

Association (NCA) nos dice que las personas que ingiere café regularmente en 

Estados Unidos representa un 61%, muy por encima de otros productos como el 

agua embotellada 46%, té 44 %, gaseosas 41 % y jugos 33 %. 

La NCA también dio a conocer datos en el consumo en los estadounidenses de 

origen hispano, el cual aumento 13 por ciento sobre el estudio del año 2013.  

Para la NCA (Daily Coffee News, 2014) el café "gourmet" cubre todos los 

productos de café arábica, por esa razón en su estudio del 2014, se encontró que 

el consumo diario de café gourmet en los adultos es de hasta el 34%, un aumento 

del 3% respecto al año 2013, mientras que el consumo diario del "no-gourmet" se 

ha reducido cuatro puntos hasta quedar en un 35%, Los consumidores de café 

estadounidenses cada vez están prefiriendo cafés especiales y bebidas a base de 

espresso.                                                                                              

Los grupos generacionales que más consumen café son los adultos 40-59 años y 

adultos mayores 60 años y más, con 63% y 65% respectivamente (Club 

Darwin.Net, 2013). 

Los jóvenes de entre 18 y 24 años siguen siendo el grupo que menos café 

consume con un 51%, pero aun así el consumo creció de forma acelerada entre 
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2013 y 2014 con un 10%, lo que no sucedió en el los demás rangos de edades, 

este grupo prefieren  las bebidas a base de café tales como capuchino, espresso, 

moca, latte, macchiato y americano sobre los cafés tradicionales. 

El consumo diario de café gourmet es mayormente ingerido entre los hispanos 

estadounidenses con un 48%, los asiático-americanos 42%, de raza blanca-

americana 32% y los afroamericanos con un 23%.                                                 

En la tabla 5 se muestra la distribución del gasto de una persona en este país por 

categoría. 

Tabla 5. Distribución del gasto por categoría 

      Fuente: Santander Trade 
 

Como podemos observar en la tabla, los estadounidenses destinan un 6.7% de su 

gasto en alimentos y bebidas, y un 6.4% en el rubro donde se encuentra el café. 

Esto nos da una referencia de la oportunidad que muestra el producto. 

4.11. Competencia 

Caribou Coffee 

Caribou Coffee (Caribou Coffee, 2015), cuenta con  

alrededor de 500 cafeterías en EUA, establecida en 1992 

en Minneapolis. Está presente en 16 estados en el que se 

Gastos de consumo por categoría de productos en % de los gastos 
totales 
2011 

Salud 20,6% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 18,7% 

Transporte 10,3% 

Ocio y cultura 9,3% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 6,7% 

Hoteles, cafés y restaurantes 6,4% 

Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 4,1% 

Ropa y calzado 3,5% 

Educación 2,4% 

Comunicación 2,4% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,0% 
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encuentra Texas, así como en varios países fuera de los Estados Unidos. La 

compañía mantiene una plantilla de más de  6,000 empleados. 

Únicamente trabajan con café de la mejor calidad, también inspiran tranquilidad al 

consumidor  al decirles que fue producido ambiental, social y económicamente de 

manera sostenible.  

La empresa actualmente ofrece el servicio de licencia de la marca a negocios 

relacionados a la gastronomía, en la cual se puede ofrecer la gran variedad de 

café para ser consumidos en las instalaciones o la venta en sus distintas 

presentaciones, además de que están trabajando fuertemente en posicionar su 

producto en tiendas de autoservicio,  pequeñas tiendas minoritas, a las cuales les 

ayudan con propaganda y publicidad de la marca, estantes de exhibición, entre 

otros apoyos relacionados a las características y precios del café envasado.  

 

Seattle's Best Coffee 

Inicio operaciones en Seattle, Washington en 1970, es una 

subsidiaria de Starbucks, enfocada a la distribución de café 

a minorista y mayorista (Seatle´s Best Coffee, 2015). 

Está presente con sus sucursales, en tiendas de 

autoservicio y en tiendas minoristas en 20 estados y 

provincias de EUA, también se pueden encontrar en muchas 

otras empresas de comida rápida,  universidades,   y restaurantes. 

Al estado de Texas llego en el año 2000, primeramente se posiciono en la ciudad 

de Dallas y  posteriormente a McAllen. 
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Yellow hat  

Comenzaron en 1999, su nombre inicial fue 

Baldy's Coffee Roasting, la idea inicial fue la de 

ofrecer café de especialidad, inicialmente 

tostaban y ofrecían el producto en sus propias 

cafeterías, posteriormente ampliaron su 

mercado al firmar convenios con cafeterías y restaurantes a los cuales podrían 

surtir su café tostado, además de que sus productos están presente en las 

máquinas expendedoras de hospitales y oficinas. Únicamente trabajan con café 

Arábica, el cual importan de países como México, Colombia, Guatemala y Costa 

Rica. Sus actividades las realizan en la ciudad de Pharr, pero tienen presencia en 

casi todo el estado de Texas (Yellow Hat Coffee Roasters, 2015). 

 

4.12. Barreras de entrada 

En el cuadro 12 podemos encontrar la fracción arancelaria (Secretaría de Economía, 

2014) que corresponde al café tostado sin descafeinar en nuestro país y de 

acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

(LIGIE) es la siguiente: 

Cuadro 12. Fracción arancelaria para café tostado en México. 

Clasificación arancelaria para café tostado en México 

Sección II Productos del reino vegetal 

Capítulo 09 Café, té, yerba mate y especias 

Partida 0901 

Café incluso tostado o descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café; sucedáneos del café que 
contengan café en cualquier proporción. 
Café tostado 

Sub 
Partida 

090121 Sin descafeinar 

Fracción 09012101 Sin descafeinar 

Fuente: http://www.economía-snci.gob.mx/  
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4.12.1. Barreras Arancelarias 

Estados Unidos es miembro de la Organización Internacional de Café, 

manteniendo un estatus de miembro importador de dicho producto. Por esta razón 

el país cuenta con impuestos y gravámenes adicionales sobre la importación de 

café tostado. En general, Estados Unidos mantiene un impuesto especial general 

del 10% sobre el valor FOB. 

A continuación se presenta la fracción arancelaria para el café tostado en Estados 

Unidos de acuerdo con la Harmonized Tariff Schedule 2015. De acuerdo con las 

notas explicativas el arancel que aplica para el café mexicano será el que se 

encuentra en la columna número dos, en la cual se puede apreciar que se 

encuentra libre de impuesto en gran parte como resultado del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Cuadro 13. Fracción arancelaria para café tostado en Estados Unidos. 

 Clasificación arancelaria para café tostado en Estados Unidos 

Heading Subheading Description Unit of 
Quantity 

Rate of 
Duty 

0901  

Coffee, whether or not roasted 
or decaffeinated; coffee husks 
and skins; coffee substitutes 
containing coffee in ant 
proportion: 

Kg Free 

 0901.21.00 Coffe, roasted: 
Not decaffeinated 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Harmonized Tariff Schedule 2015 (anexo 7) 

 

4.12.2. Barreras No Arancelarias 

Tanto en México como en Estados Unidos el café tostado debe cumplir con ciertas 

regulaciones o requerimientos para poder darle paso a las operaciones de 

comercio exterior. A continuación se explicarán los requerimientos impuestos por 

ambos países para la respectiva salida y entrada del café tostado. 
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México 

Para que el café tostado sin descafeinar pueda destinarse al mercado de 

exportación es necesario que cuente con un Certificado de Origen expedido por la 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. 

 

Estados Unidos 

En el proceso de importación de café en Estados Unidos tienen participación tres 

agencias gubernamentales (National Coffee Asociation USA, 2015): 

 Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 

 US Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). 

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Dichas agencias buscan regular la importación de mercancías y el cumplimiento 

de las leyes asociadas al producto del que se trate; dentro de las leyes que 

afectan la industria cafetalera en Estados Unidos destacan las dos siguientes: 

 

• Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria 

Derivado de esta ley se implementaron nuevos controles sobre los alimentos 

importados y se obliga a los importadores a cerciorarse y verificar que los 

productos que están introduciendo son seguros para ofertarse en el mercado. 

 

• Ley Contra el Bioterrorismo 

A partir de esta ley se obliga a los fabricantes/ procesadores o empacadores a 

registrar sus establecimientos ante la FDA; dicho proceso es gratuito y requiere 

que se indique un agente en los EE.UU. para llevar sus operaciones. 

Asimismo, está ley regula que todas las entradas de alimentos, incluyendo 

muestras, requieren emitir un Aviso Previo (Prior Notice) ante la FDA; atendiendo 

al tipo de transporte en el que la mercancía arribará a territorio estadounidense es 

la anterioridad con la que debe emitirse el anuncio (tabla 6.) 
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Tabla 6. Tiempos para emitir anuncios previos atendiendo al transporte. 

 

Medio de transporte. Tiempo. 

Terrestre (carretera) 2 horas  

Terrestre (tren) 4 horas 

Aéreo 4 horas 

Marítimo 8 horas  
Fuente: Elaboración propia a partir de Requisitos de la FDA para exportar alimentos a Estados 

Unidos (García, 2012) 

Por último si el producto se importa con el objetivo de ser comercializado es 

necesario que cumpla con los requisitos de etiquetado determinados por la FDA, 

dentro de las cuales destacan: 

• Redacción de la información en inglés. 

• Nombre, dirección y teléfono del productor, distribuidor o importador. 

• Lista de ingredientes (en caso de ser solo uno no es necesario establecer la 

lista). 

• Fecha de envasado del producto. 

• Fecha mínima de duración. 

• Lote (precedido de la letra “L”). 

• Peso neto en ambas unidades (sistema métrico internacional/ sistema inglés). 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO V.  OPERACIONES PARA LA 

EXPORTACIÓN.
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 

5.1. Logística y distribución 

Dentro de este apartado se describen las estrategias y adecuaciones que se 

llevarán a cabo para poder movilizar el producto desde la fábrica hasta el mercado 

destino, los medios de transporte a utilizar, los costos, las responsabilidades de 

cada una de las partes así como las adecuaciones de envase, embalaje, 

etiquetado y marca necesarios para que el producto pueda internarse sin ningún 

problema al mercado. 

5.1.1. Oferta Exportable 

Café Mi Tlali cuenta con una oferta exportable de 400 kg netos bimestrales de 

café. Para su exportación a McAllen,  el producto se envasará en bolsas con un 

contenido de 5 Lbs cada una, las cuales serán embaladas en cajas de cartón con 

un total de 12 bolsas cada caja. Siendo la oferta exportable final de 14 cajas de 

café tostado y molido de especialidad. En la tabla 7 se muestra la distribución de 

la producción de Café Mi Tlali atendiendo a sus mercados destino. 

Tabla 7. Distribución de producción de Café Mi Tlali. 

Concepto 
Vol. de producción 

bimestral 
Vol. de producción 

anual 
Mercado 
destino 

 kg Lb Kg Lb  

Fincas Propias 528 1163 1056 6978 Nacional 

Comercializadora 400 881 2400 5286 Exportación 

TOTAL 928 2044 3456 12264  

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. Canal de distribución 

El canal de distribución es la ruta que sigue el fabricante de un producto para 

ponerlo a disposición del cliente final; atendiendo a las características de nuestro 

producto y al mercado meta que hemos establecido se utilizaría una distribución 

selectiva, es decir, se le vendería a los diferentes restaurantes de comida 

mexicana que identificamos como clientes potenciales para que a través de ellos 

se llegue al consumidor final. 

La cadena de suministro de Café Mi Tlali inicia con la recolección de la materia 

prima (café) con nuestros tres proveedores ubicados en Coatepec, Alto Lucero y 

La Esperanza, posteriormente el café se almacena en Juchique de Ferrer y ahí se 

lleva a cabo el morteado del mismo. 

Después sale rumbo a Coatepec para llevar a cabo el proceso de tostado, molido, 

envase y embalaje para posteriormente salir a la bodega de almacenaje en la 

ciudad de Banderilla donde permanecerá hasta su venta y salida a la ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas. Una vez que llega a Reynosa se llevará a cabo el despacho 

aduanero de exportación de la mercancía para así efectuar el cruce fronterizo y 

llegar a la aduana de McAllen, Texas donde se celebrará el despacho de 

importación. Por último, una vez que la mercancía es importada se procederá a la 

transportación de la misma a las instalaciones de nuestro cliente. En la ilustración 

15 se muestra el desarrollo de la misma y en el anexo 8 se pueden consultar las 

rutas y costos asociados a la cadena. 
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Ilustración 15. Cadena de Suministro Café Mi Tlali. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la empresa. 

 

5.1.3. Logística 

En función de la cadena de suministro que se implementa en Café Mi Tlali para 

obtener, transformar y comercial nuestro producto se ha desarrollada también 

un cronograma de actividades que nos permitió determinar el tiempo que 

transcurre desde que se emiten las órdenes de compra de materia prima hasta 

que la mercancía se encuentra en posesión de nuestro cliente, con el objetivo 

de atender oportunamente cada una de las operaciones de compra venta en 

función de lo establecido en contrato. Dicho proceso dura 21 días y se 

encuentra estructurado como muestra la ilustración 16. 
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Ilustración 16. Cronograma para exportación de Café. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la empresa. 
 

 

Dado el volumen de la oferta exportable con la cuenta Café Mi Tlali, determinado a 

través del cubicaje de la mercancía (anexo 9), se ha decidió que la mercancía 

cruce de manera conjunta con otras mercancías que tengan como destino la 

ciudad de McAllen, Texas a través de una caja seca de 53” pies. 

 
Para realizar el traslado de la mercancía se cotizó con la empresa de servicios 

logísticos C.H. Robinson quien cuenta con una oficina en la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas por donde nuestra mercancía saldrá al mercado destino. En la tabla 8 

se muestran los costos de logística en los que se incurriría si se contrata a la 

empresa. 

Tabla 8. Costos C.H. Robinson. 

Pallets Ruta 
Tiempo 

de 
tránsito 

Flete 
nacional 

Flete Int. 
Agencia 
Aduanal/ 

Cruce 
Seguro 

2 
Banderilla-

McAllen 
(directo) 

 
1.5 días 

 
Incluido 

$ 2, 227 
USD 

+ 100 
USD 

LTL en 
EEUU + 
$2 USD 

 
Banderilla-

McAllen 
(consolidado) 

  
$ 720 
USD 

 por Lb. 

 Banderilla-
Laredo 

  
$ 2, 870 

USD 
+ 125 
USD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cotización del 26 de marzo de 2015 (ver anexo 10). 
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Asimismo se cotizó con la empresa de paquetería DHL (DHL, 2015) quien nos 

proporcionó las tarifas que se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Costos de DHL. 

Guías Ruta Tiempo 
de 

tránsito 

Flete 
nacional 

Flete 
Int. 

Agencia 
Aduanal/ 

Cruce 

Seguro Tarifa 

 

2 

Banderilla-
McAllen  

 
2 días  

 

Incluido 

 

Incluido 

 

Incluido 

Incluido $ 36,524 
M.N. 

 (directo) hábiles     Costo 
extra 

$ 36, 982 
M.N. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cotización (ver anexo 10). 

 

5.2. Documentos de exportación e importación. 

Exportación. 

De acuerdo con la Guía Práctica para Exportar (BANCOMEXT, 2005) para que 

nuestro producto pueda salir del país es necesario que se cumplan con los 

siguientes documentos: 

A) Inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la 

empresa. 

Deben darse de alta aquellas personas físicas o morales que realicen actividades 

que a su vez deriven en la expedición de comprobantes están obligados a 

registrarse ante la SHCP. 

B) Factura comercial. 

Es el documento que en el que se declara el valor comercial que tienen las 

mercancías objeto de la operación de comercio exterior; en ella se describe 

detalladamente la información del comprador, del vendedor y las mercancías que 

se están comercializando (cantidad, descripción, medidas, unidades, etc.). 
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C) Lista de empaque (Packing List). 

Es un documento que le permite a las partes involucradas en el proceso de 

exportación identificar el contenido y el embalaje en el que son transportadas las 

mercancías. 

D) Certificado de origen. 

El certificado de origen es un documento mediante el cual el exportador de un bien 

o la autoridad (en el caso del café es la AMECAFE) certifica que éste es originario 

de la región de la que se establece su procedencia. Asimismo este documento 

permite exportar a diferentes mercados el café que en el mismo se ampara (ver 

anexo 11). 

E) Encargo conferido. 

Es el documento mediante el cual el exportador autoriza al agente aduanal a 

realizar el despacho de exportación en su representación. 

F) Documento de transporte. 

Es el documento expedido por la empresa transportista, mediante el cual hace 

constancia de las condiciones de la mercancía y del destino al que se embarcará o 

se ha embarcado. Dado que en este proyecto la mercancía viajará vía 

autotransporte, el documento de transporte del que se trata es la carta porte. 

G) Pedimento. 

Es un documento que le permite a la empresa demostrar que ha cumplido con las 

contribuciones ante la SHCP para la salida de sus mercancías del territorio 

mexicano bajo una operación de comercio exterior. 

H) Documentos que avalen el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no 

arancelarias. 
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Posteriormente si el productor desea continuar realizando exportaciones y emitir 

por sí mismo los certificados de origen es necesario que tramite el registro de 

exportador, el cual es una clave asignada por la AMECAFE (ver anexo 12). 

 

Importación. 

Una vez que el producto ha llegado a su destino en Estados Unidos, es necesario 

que la mercancía este acompañada de los documentos enlistados en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Documentos de importación requerida en EE.UU. 

Documentos para importar en EE.UU 

Bill of Lading / Air Waybill 

Factura Comercial 

Declaración de importación 

Orden de liberación 

Packing List 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte Doing Business 2014. 

 

De acuerdo con el estudio Doing Business (Grupo Banco Mundial, 2014) en el rubro 

de comercio transfronterizo se requieren de cinco documentos para llevar a cabo 

la importación de un bien que será internado al mercado estadounidense, dicho 

proceso toma alrededor de seis días y tiene un costo por contenedor de 1,250.00 

USD (cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Consideraciones del proceso de importación en EE.UU. 

Documentos para importar Cinco documentos 

Tiempo para importar 6 días 

Costo de importación por 
contenedor 

USD1,250.00 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte Doing Business 2014. 
 
 

Asimismo, una vez que la mercancía se encuentra en la aduana estadounidense, 

ésta debe pasar por una serie de procedimientos antes de ser liberada y pasar a 

manos del importador o consignatario de la misma. En la tabla 10 se describen las 
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etapas del proceso de importación de mercancías en Estados Unidos, así como la 

duración y los costos correspondientes. 

 
Tabla 10. Etapas del proceso de importación en Estados Unidos. 

Naturaleza de los procedimientos de 
importación. 

Duración (días) Costos -
(USD) 

Preparación de documentos 2 205 

Autorización de aduana y control técnico 1 100 

Puertos y manejo terminal 2 480 

Transporte interior y manejo 1 465 

TOTAL 6 1250 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte Doing Business 2014. 

 

5.3. Aspectos del precio. 

 

Para determinar el precio de exportación existen dos técnicas: el costing y el 

pricing (ProMéxico. Inversión y Comercio). La primera consiste en considerar los 

costos de producción del bien o servicio a comercializar y posteriormente 

incrementar los costos logísticos, es más utilizada para determinar el precio en el 

mercado doméstico. La segunda, consiste en determinar el precio de venta con 

base en un precio definido en el mercado destino, es decir, al precio de referencia 

se le restan los costos logísticos y los márgenes de utilidad de los intermediarios si 

los hay. Para este proyecto se realizó la determinación del precio mediante la 

técnica de costing y posteriormente se implementaron ambas técnicas para tener 

un comparativo de precios en cuatro INCOTERMS diferentes que nos permiten 

considerar el impacto que tendrían las diferentes responsabilidades asumidas en 

cada uno. En la tabla 11 se muestra el precio de la oferta exportable de café Mi 

Tlali (14 cajas de café tostado y molido de especialidad) mediante ambas técnicas 

y en los siguientes INCOTERMS: EXW, CPT, CIP y DDP; mientras que en el 

anexo 13 se puede apreciar la determinación del precio de exportación para una 

caja y para toda la oferta exportable. 
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Tabla 11. Precio de la oferta exportable compuesta por 14 cajas de Café Mi Tlali. 

DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

  COSTING  PRICING 

Concepto 
 

14 cajas 
 

$ 

 

Precio EXW $2,860.39 USD $4,640.82 

Flete Terrestre  $1,503.26 USD $1,503.26 

Agente aduanal $100.00 USD $100.00 

CPT $4,463.65 USD $6,244.08 

Transporte $2,746.17 USD $2,746.17 

Seguro  $1,762.00 USD $1,762.00 

CIP $8,971.82 USD $10,752.25 

Maniobras y 
Trámites aduaneros 
Dest. 

$167.75 USD $167.75 

DDP $9,139.58 USD $10,920.00 

Notas 

El tipo de cambio se es de $15.32 pesos por USD al 11 de mayo 2015 

El precio DDP del pricing se determinó en función del costo de una bolsa 
de 5lbs de café de especialidad en EEUU, el cual es de $65.00 USD. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para efectos de esta operación de comercio exterior, se le recomienda a la 

empresa Café Mi Tlali utilizar como precio de exportación el integrado bajo el 

INCOTERM CPT puesto ciudad de Reynosa, Tamaulipas., calculado con el 

método del costing, con un valor de $4,463.65 USD. En virtud de que se trata de la 

primera operación de comercio exterior que la empresa va a realizar y es por ello 

que este se manejaría como un precio de introducción que está dejando un 

margen del 60% de utilidad y que será respetado por el tiempo que durará el 

contrato acordado. 
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5.4. Aspectos de promoción 

 

En este apartado del trabajo se presentaran las adecuaciones necesarias que 

deben hacerse al producto para poderlo comercializar en el mercado 

estadounidense así como las estrategias que se llevarán a cabo para penetrar y 

posicionar nuestro producto en la ciudad de McAllen, Texas. 

5.4.1. Adecuaciones del producto 

Propuesta de logo 

Se propone utilizar un logo que evoque la zona en la que el café es cultivado y 

cosechado, con un mayor colorido que contraste con el color del empaque y que 

sea atractivo para el consumidor (ilustración 17). 

 

Ilustración 17. Logotipo y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro de marca en el extranjero.  

Una vez que las empresas deciden incursionar en los mercados internacionales 

bajo su propia marca es necesario que se cercioren que ésta puede utilizarse sin 

ningún problema en el mercado destino. Para ello es necesario llevar a cabo el 

registro de marca internacional a través de Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y asegurarse que el país destino de la mercancía sea miembro del 

Protocolo de Madrid.  
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En la ilustración 18 se puede observar los organismos participantes y los trámites 

que cada uno realiza para la gestión del registro internacional de la marca. 

 

Ilustración 18. Proceso de gestión del Registro de Marca Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento2.html 

 

5.4.2. Estrategias promocionales 

La promoción de ventas es una de las estrategias a las que más se recurre para 

introducir un producto en los mercados extranjeros. Dicha estrategia se compone 

de una serie de técnicas, tales como: ferias internacionales y misiones 

comerciales. 

A partir de estas técnicas se buscará elaborar una base de datos de clientes 

potenciales, a quienes vía correo electrónico se les hará llegar información de 

nuestro producto, promociones y descuentos, así como posibles ofertas de 

negocio. Todo lo anterior con el objetivo de mantener la relación derivada del 

primer contacto en las ferias o misiones comerciales. 

5.4.2.1. Ferias Internacionales 

Una feria internacional es un evento donde se lleva a cabo la exposición de los 

productos, en ella convergen un gran número de clientes potenciales en un 

espacio y periodo de tiempo delimitado. 
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En el caso del café, es un producto que puede participar tanto en ferias 

alimentarias como en ferias especificas del sector cafetalero; a continuación en la 

tabla 12 se enlistan las principales ferias internacionales del sector cafetalero. En 

el anexo 14 se pueden consultar los formularios de registros y costos para los 

eventos organizados por Coffee Fest 

Tabla 12. Ferias internacionales de Café. 

Nombre de la 
Feria 

Duración Lugar Perfil de la feria 

EXPO CAFÉ 
2015 

Del 03 al 
05 de 
septiembre
. 

World Trade 
Centre, México 
DF, México. 

Representantes del sector agrario, 
productores, empresarios, 
comercializadores y profesionales que 
integran esta industria. 
www.tradex.mx/expocafe/ 

COTECA 
Hamburgo: 
Feria del Café, 
Té, y Cacao 
Alemania 

Del 24 al 
26 de 
septiembre
. 

Hamburg 
Messe und 
Congress 
GMBH, 
Hamburgo, 
Alemania. 

COTECA 2014 Hamburgo 2014, la feria 
internacional del caféé, té y Cacao, es 
una de las más importantes del sector 
en el Mundo y la primera en Europa, de 
ahí que cuente con la presencia de los 
mejores profesionales del mismo, 
siendo un lugar ideal para establecer 
relaciones comerciales. 
www.coteca-hamburg.com 

CANADIAN 
COFFE & TEA 
EXPO 2015 

Del 04 al 
05 de  
Octubre. 

Vancouver 
Convention 
and Exhibition 
Centre, 
Vancouver, 
Canadá. 

El evento de negocios y educacional 
más importante de Canadá para la 
industria del café y el té. Canadian 
Coffee & Tea Expo es el mejor lugar 
para encontrar los compradores clave, 
desde minoristas regionales hasta 
cadenas nacionales. 

Expo 
especiales 
Café de 
Colombia 
2015 Bogotá 

Del 15 al 
18 de 
octubre. 

CORFERIAS 
Centro 
internacional 
de negocios y 
exposiciones, 
Bogotá, 
Colombia. 

Expo Especiales Café de Colombia 
2015 Bogotá, será un evento que 
integrará toda la cadena de valor del 
café y ofrece un escenario para exponer 
y dar a conocer las tendencias e 
innovaciones del mercado del café a 
nivel nacional e internacional.  

COFFE FEST 
PORTLAND 
2015 

Del 23 al 
25 de 
octubre. 

Oregon 
Convention 
Center, 
Portland, 
EE.UU. 

Máss de 150 stands ofreciendo todo lo 
que existe bajo el sol relacionado con 
las industrias de cafés especiales y tés. 
Vea los nuevos productos. Hable con 
los representantes de las fábricas y los 
ejecutivos de las compañías. 
http://www.coffeefest.com/Default.aspx 

http://www.tradex.mx/expocafe/
http://www.coteca-hamburg.com/
http://www.coffeefest.com/Default.aspx
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Specialty 
Coffee 
Association of 
América 2016 
Annual 
Exposition 
Atlanta: 
Evento del 
mundo del 
café 

Del 14 al 
17 de abril. 

Atlanta, 
EE.UU. 

En Specialty Coffee Association of 
America 2016 Annual Exposition Atlanta 
nos podremos encontrar con los 
mejores profesionales y especialistas 
del sector del café, que nos mostrarán 
las úúltimas novedades e innovaciones 
relacionadas con el mismo en sus 
diferentes vertientes. 
www.scaaexposition.org/default.aspx 

Fuente: Elaboración propia  

5.4.2.2. Misiones Comerciales. 

Las misiones comerciales son una visita colectiva concertada, realizada de 

acuerdo a un plan, que un país organiza para aumentar su comercio con otro; en 

la cual participan empresarios interesados en obtener una serie de productos o en 

ocasiones se enfocan a la comercialización de un producto específico. 

Café Mi Tlali tuvo la oportunidad de participar en una misión comercial concertada 

por la oficina regional de ProMéxico en Veracruz a la cual acudieron importadores 

suecos de café. Para participar en este evento se prepararon trípticos, catálogos  y 

tarjetas de presentación en español e inglés con la información más importante 

tanto de la empresa como del producto. De igual forma, se realizó un perfil de 

negociación de los representantes de las empresas participantes para facilitarle al 

empresario el  proceso de negociación durante las entrevistas individuales. En el 

anexo 15 se encuentra el material utilizado en la misión comercial y en el anexo 16 

los apoyos que ProMéxico proporciona para la participación en este tipo de 

eventos, cuando éstos se celebran en el extranjero. 

 

5.5. Formas de pago y contratación. 

Durante la gestión de operaciones de comercio exterior es importante que exista 

un elemento que cuente con el respaldo legal para ejecutar el cumplimiento de las 

obligaciones y derechos que se pactan entre las partes involucradas. En el 

comercio internacional encontramos la figura del contrato de compraventa 

http://www.scaaexposition.org/default.aspx
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internacional, el cual se puede entender como el acuerdo de voluntades entre una 

o más partes, mediante el cual una se obliga a la entrega de las mercancías a 

otra, quien a su vez se obliga a pagar el precio acordado por ambos (ProMéxico. 

Inversión y Comercio, 2010). 

Dicho contrato encuentra su fundamento legal internacional en la Convección de 

las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías. La cual sostiene en un su art. 14 que el origen de un contrato se da 

a partir de la existencia formal de una oferta (Organización de las Naciones Unidas., 

2010). Por ello se elaboró una carta de oferta (Anexo 17), por parte de Café Mi 

Tlali, para hacérsela llegar a nuestros clientes potenciales en Estados Unidos, y 

así a partir de su respuesta dar lugar a la celebración del contrato de compraventa 

(anexo 18). 

Dado que el contrato de compraventa genera la obligación del pago, es 

imprescindible que ambas partes acuerden mediante qué medio se celebrará el 

cumplimiento de ésta obligación. Actualmente en el comercio internacional, existen 

un gran número de formas de pago, como lo son: el pago a la vista o de contado, 

pago a cuenta abierta, transferencia de pago, carta de crédito, etc.  

Para este proyecto de exportación se recomienda utilizar la carta de crédito 

(Anexo 19), la cual es definida por Bancomext (BANCOMEXT, 2015) como “un 

instrumento de pago que recibe un (exportador/ vendedor/ beneficiario) por medio 

de un banco confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago a su 

favor”. Dicho pago se efectuará una vez realizada la presentación de documentos 

que comprueben la venta de las mercancías, debiendo cumplir con los términos 

estipulados en la Carta de Crédito emitida por el banco. 

Dicho medio de pago le da una mayor seguridad a las partes involucradas puesto 

que los bancos de ambos asumen la responsabilidad de dar cumplimiento a la 

obligación de pago. Siendo el banco, del importador o de exportador, quien 

proceda legalmente contra alguna de las partes. 
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5.6. Soporte al cliente. 

Para atender las necesidades de nuestros clientes, hemos propuesto la creación 

de una línea exclusiva para la atención de quejas, dudas y sugerencias. El cliente 

podrá llamar al 01 800 MITLALI, la cual estaría a las órdenes del cliente de 9:00 

am a 07:00 pm para cualquier tema relacionado con la logística, distribución, 

producción y servicio de nuestro producto.  

Debido a que la satisfacción del cliente es lo más importante para nosotros, hemos 

destinado adicionalmente un chat en línea donde podrán resolver cualquier 

situación que surja relacionada con el producto. El chat  se encontrará en nuestro 

sitio web www.cafemitlali.mx; en él se atenderá en los mismos horarios ya 

mencionados. Adicionalmente en nuestro interactivo sitio web, el cliente 

encontrará la gama de productos que ofrecemos; los procesos de certificación con 

los que contamos; las características de nuestro producto y los procesos de 

producción tanto en español como en inglés. Además de noticias y temas de 

actualidad relacionados con nuestro fruto. 

Como una tercera alternativa, contamos con una dirección de correo electrónico 

para atender los mismos casos a la brevedad, esperando siempre cumplir con las 

expectativas de nuestro cliente. La dirección de correo electrónico es: 

cafemitlali@yahoo.com.mx. 

La atención en cada uno de estos servicios es personalizada y de calidad como 

cada uno de los procesos de producción y comercialización que café Mi Tlali 

maneja desde el tostado y molido del café hasta la entrega a las puertas de su 

negocio. Acérquese a nosotros y no deje de conocer y disfrutar las maravillas que 

Café Mi Tlali tiene para ofrecerle, siempre con el compromiso de blindarle el mejor 

servicio y atención. 

En caso de que su mercancía llegue en mal estado, ya sea por cuestiones de 

empaque o calidad del producto, en Mi Tlali nos comprometemos con la reposición 

del producto completamente gratis, únicamente pagando el flete del mismo. 

Asimismo, cuando los tiempos de entrega sean superados, otorgamos un 

http://www.cafemitlali.mx/
mailto:cafemitlali@yahoo.com.mx
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descuento del 5% en la próxima compra, recompensando la molestia que puede 

incurrir la espera excesiva. 

Para conocer más del producto, su empresa tiene la opción de visitar nuestras 

instalaciones y hacer un recorrido por cada uno de los procesos de producción, 

almacenaje y envasado y así conocer el control de calidad que llevamos a cabo en 

cada libra de producto. 

Debido a que la satisfacción de nuestros clientes es esencial, mantenemos un 

constante seguimiento con cada una de las empresas que compran nuestros 

productos, enviando periódicamente boletines por medios electrónicos,  como son 

encuestas, promociones y novedades, además de llamadas para medir el grado 

de satisfacción, siempre deseando que sea por encima de lo esperado. 

No pierda la oportunidad de acercarse a nuestra empresa y dar su punto de vista 

acerca del servicio y el producto que recibe, su opinión es la más importante y 

siempre nos ayudara a brindarle mejores servicios y soluciones. 

Reiterando la importancia de  nuestros clientes y el compromiso hacia ellos, se 

utilizará una encuesta de satisfacción como recurso para poder medir el grado de 

excelencia en nuestro servicio y así poder ofrecerles más y mejores alternativas, 

acordes con las necesidades que nos sean planteadas. 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RIESGOS. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

El análisis de riesgos tiene por objetivo identificar aquellos factores que ponen en 

peligro la seguridad del proyecto y analizar sus posibles efectos o consecuencias 

sobre el mismo. La identificación de estos factores es de suma importancia para la 

elaboración de planes de contingencia, de esta manera se puede lograr minimizar 

las consecuencias negativas que atraería si dichos factores llegaran a ocurrir. 

Podemos identificar para su estudio dos tipos,  los factores de riesgo internos que 

son los directamente asociados a la empresa y los externos que son los que 

concernientes al contexto en el que se desarrolla el proyecto y que salen del 

control de la misma.  

De acuerdo con el portal de internet El Empresario (El economista, 2015), datos 

de la empresa de seguros GNP dieron a conocer que el 60 % de las pequeñas y 

medianas empresas están expuestas a sufrir daños que afectan su viabilidad  

dentro del primer año de operación de las mismas. Este hecho nos ayuda a inferir 

de la necesidad de las pymes por adquirir seguros y coberturas que aseguren su 

buen funcionamiento ya que si una contingencia llegara a ocurrir puede dañar 

tanto su relación con proveedores como con sus clientes e inclusive ser el motivo 

de que una empresa no sobreviva en el largo plazo.  
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6.1. Riesgos Internos para el proyecto 

 

Los riesgos internos como ya se mencionó son aquellos factores asociados a la 

empresa, por lo tanto está en manos de la empresa el poder prevenirlos y/o 

controlarlos. Los riesgos internos pueden encontrarse en todas las áreas de la 

empresa, ya sea en la producción, su capital humano, las ventas o también sus 

proveedores. 

Algunos de los posibles factores de riesgo internos identificados para el proyecto 

son los siguientes: 

 No contar con experiencia en la promoción internacional del producto y la 

marca. 

 Que la oferta exportable tenga un máximo establecido teniendo dificultades 

si la demanda aumenta. 

 Que los proveedores incumplan con los tiempos de entrega o calidad del 

producto haciendo que la marca Mi Tlali pierda confianza con su cliente. 

 

6.2 Riesgos Externos para el proyecto 

 

Los riesgos externos comprenden aquellos factores no controlados por la empresa 

pero que tienen una influencia directa en el proyecto. Las transacciones de 

comercio se ven influenciadas por todo el entorno político, económico y social del 

país donde se desarrollan. A su vez, cuando se realizan transacciones de 

comercio internacional los impactos del entorno como país no son los únicos que 

afectan sino también los hechos y acontecimientos mundiales. Además de los 

factores políticos, sociales y culturales, dentro de este apartado también 

encontramos aquellas situaciones de la naturaleza que salen del completo control 

de la empresa pero que definitivamente pueden traernos repercusiones para la 
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realización del proyecto. A continuación se enlistan los posibles riesgos a los que 

está expuesto el presente proyecto.  

 Cambios climatológicos que puedan afectar los cultivos. 

 Plagas que de la misma forma puedan afectar el grano de café. 

 Aumento en el precio de insumos de la producción como el combustible. 

 Cambios súbitos en los precios internacionales de café y que hagan el 

producto menos competitivo en el extranjero. 

 El tipo de cambio del peso frente al dólar. 

 Debido a la situación actual de nuestro país debemos considerar también 

contingencias de seguridad, los delitos como robos de materia prima, 

asaltos en carretera durante el proceso de recolección y transformación del 

café o incluso extorsiones deben ser consideradas dentro de este apartado. 

 

6.3 Planes de contingencia  

 

Una vez analizados los posibles factores de riesgo que pueden afectar el proyecto 

damos paso a una serie de planes en caso de que los mismos llegasen a ocurrir, 

con la finalidad de minimizar el impacto negativo sobre el proyecto y la viabilidad 

de la empresa. 

 Capacitación del personal en el área de ventas, promoción internacional y 

atención al cliente y relaciones públicas. 

 El encargado del área de ventas deberá entablar nuevas relaciones 

comerciales con productores de la región asegurando el abastecimiento de 

una mayor cantidad de materia prima en caso que la demanda internacional 

exija un mayor volumen de producción. 

 Elaboración de contratos de compraventa con proveedores donde se 

especifiquen cláusulas en cuanto a los tiempos de entrega y la verificación 

de la calidad de la materia prima, asegurando que ambas partes cumplan 

con lo pactado, en caso contrario penalizaciones para ambas partes, 
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 En el caso de la venta con el cliente internacional asegurar mediante el 

contrato la entrega en tiempo y forma de la mercancía, en caso contrario 

tener cláusulas que aseguren la conformidad del cliente.  

 La empresa deberá contratar coberturas que le protejan de contra daños 

producidos por contingencias de la naturaleza. 

 Para el caso de las plagas, la empresa debe asegurarse de la capacitación 

de su personal y la correcta implementación de las buenas prácticas 

agrícolas así como los programas contra las plagas de roya y troca.  

 Asegurar la cosecha, así como los traslados de la materia prima en el 

proceso de transformación del producto. 

 

6.4. Seguros 

 

Sin duda una parte fundamental de la planeación de medidas en caso de 

contingencias son los seguros ya que nos dan una garantía para poder 

protegernos ante cualquiera de las situaciones antes mencionadas.  

Existen distintos tipos de seguros empresariales y los productos que nos ofrecen 

las distintas aseguradoras se pueden adaptar a las necesidades específicas de 

cada empresa. En función del tamaño de la empresa también podemos 

adecuarnos a distintas coberturas y productos que ofrecen las aseguradoras 

mexicanas que van desde los básicos hasta los productos integrales ofreciendo 

una mayor cobertura. 

De acuerdo con el sitio web Seguros Empresariales (PROVENTUM, 2015) las 

aseguradoras mexicanas (cualquiera que sea la compañía) cuentan dentro de su 

cartera de servicios con productos variados y atendiendo a diversas necesidades, 

existe paquetes básicos con coberturas de los aspectos principales así como de 

gama amplio incluyendo productos para situaciones más específicas.  

Existe también dentro de la amplia gama de productos de las aseguradoras en 

México paquetes especiales para las Pymes. Para efectos del presente proyecto 
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se propone al empresario la contratación de alguno de estos seguros que tiene 

una cobertura amplia de los rubros sobre los cuales operan las pymes como lo es 

Café Mi Tlali.  

A continuación se muestra la aseguradora  para Pymes de GNP a través de  

Banamex, la cual es la que se  recomienda a la empresa para utilizar y cubrir los 

imprevistos que pueda enfrentar.   

Negocio Protegido Banamex 

Que ofrece: 

 Hasta 45 millones de pesos para la cobertura de daños al edificio. 

 Cubre daños a los contenidos, así como robo a mercancías, dinero y valores. 

 Suscripción automática sin inspección del negocio. 

 Asegura más de 436 giros que representan 2,100 actividades. 

 Paquetes y formas de pago a la medida de tu empresa. 

 

¿A quién protege? 

Personas Físicas con Actividad Empresarial o Pequeñas y Medianas Empresas 

con las siguientes características: 

 Dedicadas a comercio y/o servicios. 

 Con bien inmueble propio o rentado, con la construcción terminada. 

 

¿Qué protege? 

 Propietario: Bienes y contenidos del inmueble, así como la responsabilidad civil 

de las actividades propias del giro asegurable. Disponibles en sus esquemas de 

Básico y Completo. 

 Arrendatario: Contenidos del inmueble y la responsabilidad civil de las 

actividades propias del giro asegurable. Disponible en sus esquemas de Básico y 

Completo. 
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¿Contra qué? 

 Daños al edificio. 

 Daños a los contenidos. 

 Robo. 

 Incendio. 

 Terremoto y erupción volcánica. 

 Riesgos Hidrometeorológicos. 

 

Exclusiones Principales 

En ningún caso la Compañía se hará responsable por pérdidas y/o daños 

causados a: 

 Inmuebles o estructuras en proceso de construcción o reconstrucción o 

reparación mientras no queden terminados sus techos, paredes, puertas o 

ventanas exteriores o que en cualquier forma presenten alguna falta de 

protección contra los elementos de la naturaleza. 

 Pisos exteriores, cimientos y muros de contención que se encuentren debajo del 

nivel del suelo. 

 Terrenos incluyendo relleno, drenaje o alcantarillado bajo el nivel del suelo. 

 Cimentaciones e instalaciones subterráneas. 

 Frescos o murales de decoración o de ornamentación que estén pintados o que 

formen parte del inmueble o construcciones aseguradas. 

 Plantas, siembras, cultivos en pie, bosques y árboles. 

 Calderas, tuberías, aparatos y recipientes que se encuentren usualmente sujetos 

a presión, cuando sufran daño por su propia explosión. 

 Inmuebles en proceso de demolición. 

Requisitos de Contratación 

 Si eres propietario o arrendatario del local de tu negocio. 
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 Actividad de tu negocio. 

 Suma asegurada o valor de tus contenidos, mercancías. 

 Código Postal. 

 Tipo de construcción. 

 
Tabla 13. Plan básico de cobertura de seguro. 

Detalle de las coberturas para Mi Tlali. 

Plan Básico S.A. Deducible Coaseguro 

A) Daños al 
Edificio (Incendio). 

$ 3,000,000.00 $15,000.00 No aplica 

B) Daño a los 
contenidos 
(Incendio). 

$ 1,500,000.00 $15,000.00 No aplica 

C) Robo de 
contenidos. 

$ 375,000.00 10% de la pérdida No aplica 

D) 
Responsabilidad 
civil actividades e 
inmuebles. 

$1,500,000.00 5% de la pérdida No aplica 

E) 
Responsabilidad 
civil arrendatarios. 

   

Anual 

Prima anualizada de $12,015.00 

Semestral 

Prima anualizada de $12,420.00 

Pagos semestrales de $ 6,210.00 

Trimestral  

Prima anualizada de $12,632.00 

Pagos trimestrales de $ 3,158.00 

Mensual 

Prima anualizada de $12,779.00 

Pagos mensuales de $ 1,064.92 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la cotización. 
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Tabla 14. Plan completo de cobertura de seguro.  

Detalle de las coberturas para Mi Tlali. 

Plan Completo S.A. Deducible Coaseguro 

A) Daños al Edificio 
(Incendio) 

    Riesgo 
hidrometeorológico 

    Terremoto y/o erupción  

    volcánica.   

$ 3,000,000.00 

        

$3,000,000.00 

$ 3,000,000.00 

$15,000.00 

1% de la SA 

2% de la SA 

No aplica 

10%  de la 

pérdida 

10%  de la 

pérdida 

B) Daño a los contenidos  

    (Incendio) 

   Riesgo 
hidrometeorológico,  

  Terremoto y/o erupción   

  volcánica. 

$ 1,500,000.00 

$ 1,500,000.00 

$ 1,500,000.00 

$15,000.00 
 

1% de la SA 

2% de la SA 

No aplica 

10%  de la 

pérdida 

10%  de la 

pérdida 

C) Remoción de 
escombros. 

$ 225,000.00 No aplica No aplica 

D) Gastos extraordinarios.  $ 225,000.00 No aplica No aplica 

E) Rotura de cristales. $ 30,000.00 5%  de la 
pérdida 

No aplica 

F) Robo de Contenidos. $ 375,000.00 10% de la 
pérdida 

No aplica 

G) Robo de dinero y 
valores. 

$ 18,750.00 10% de la 
pérdida 

No aplica 

H) Responsabilidad civil. $1,500,000.00 5% de la 
pérdida 

No aplica 

I) Responsabilidad civil 
arrendatarios 

 
  

J) Maquinaria y equipo 
electrónico.  

$ 300,000.00 5%  de la 
pérdida 

No aplica 

Anual 

Prima anualizada de $ 23,778.00 

Semestral 

Prima anualizada de $ 24,580.00 

Pagos semestrales de $ 
12,290.00 
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Trimestral  

Prima anualizada de $ 25,001.00 

Pagos trimestrales de $ 6,250.25 

Mensual 

Prima anualizada de $ 25,291.00 

Pagos mensuales de $ 2,107.58 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la cotización. 

 

Después de analizar los dos planes de cobertura que maneja la  seguradora, se 

tomó la decisión de que café Mi Tlali va a contratar el plan completo, esto por el 

mayor número de rubros que puede cubrir a la empresa en caso de un 

acontecimiento que pueda afectar el funcionamiento de la misma.  
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7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

7.1. Situación financiera actual 

 

Como es conocido los estados financieros son una presentación contable 

estructurada de la posición y las operaciones realizadas por la empresa. El 

objetivo que a continuación presentamos de los estados financieros es brindar 

información sobre la posición económica, resultados de operaciones y flujos de 

efectivo de la empresa que será de utilidad para delimitación y la toma de medidas 

financieras. El análisis financiero tienen fundamental importancia, debido a que 

nos dará la capacidad de tomar importantes decisiones de control, planeación y 

principalmente el estudio de factibilidad económica de proyecto expuesto. 

Realizamos el análisis de los Estados Financieros de la Empresa Mi Tlali, con 

domicilio legal calle 12 de Diciembre ·# 33, en Banderilla, Ver. La cual está 

adquiriendo sus conocimientos amplios en la distribución de café de especialidad 

dentro del país y realizando los estudios necesarios para alcanzar a corto tiempo  

exportar el producto.  

El análisis financiero fue creado basándose en los últimos datos que el Ing. Juan 

Carlos García López (representante Legal), nos proporcionó tomando como 

periodo de tiempo del 1 al 30 de Abril del 2015, para llegar a obtener el estudio 

financiero, tomándose en consideración los siguientes estados financieros: 

Balance Gral.; Estado de Resultados; Proyecciones Financieras; y un estudio 

general y útil de la Evaluación Financiera, basándonos en técnicas de Razones 

Financieras, para las observaciones necesarias,  las cuales se detallaran en lo 

consiguiente del capítulo. 
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7.1.1. Balance general 

 

El siguiente estudio expuesto del balance general que se presenta, denota el 

tiempo que tiene de apertura la empresa así como el comportamiento económico 

sano que se pretende encaminar, exponiendo las inversiones que se han llevado a 

cabo por el reflejo de la suma total de sus activos y la nulidad que se muestra en 

la de los pasivos. Llevando así a la reinversión de las utilidades retenidas para 

mantener e incrementar el capital de la empresa. En el aspecto contable, es 

necesario mencionar que como persona física con actividad empresarial con 

ingresos que no superen los 2 millones de pesos pueden causar una contabilidad 

simplificada (Art. 110 fracción II LISR), como se ha llevado en la empresa.  

Tabla 15. Balance general del mes de Abril de 2015. 

Empresa Mi Tlali 

Balance General para Abril 2015 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

    PASIVO 
CIRCULANTE 

    

Caja $1,450.00   Proveedores $0.00   

Banco $15,000.00   Doctos por pagar $0.00   

Clientes $0.00   Acreedores Diversos $0.00   

Almacenes $16,100.00   Impuestos por pagar $0.00   

Deudores Diversos $0.00         

Mercancía $6,500.00         

SUMA A.C.   $39,050.00 SUMA P. C.   $0.00 

ACTIVO FIJO     PASIVO FIJO     

Terrenos $3,000,000.00   Acreedores 
Hipotecarios 

$0.00   

Edificios $300,000.00     

Mobiliaria y Equipo $15,000.00   SUMA P.F.   $0.00 

Equipo de 
Transporte 

$90,000.00     

      PASIVO DIFERIDO     

SUMA A.F.   $3,405,000.00 Intereses/rentas 
pagadas por 
anticipado 

$0.00   

ACTIVO DIFERIDO     SUMA P.D.   $0.00 

Gastos Pagados por 
Anticipado 

$8,500.00     
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  TOTAL PASIVOS   $0.00 

SUMA A.D.   $8,500.00 CAPITAL 
CONTABLE 

    

  Capital Social $3,405,000.00   

Utilidades retenidas $47,550.00   

SUMA DE CAPITAL   $3,452,550.00 

  

TOTAL ACTIVOS   $3,452,550.00 SUMA DEL PASIVO 
Y CAPITAL 

  $3,452,550.00 

RESULTADO DE BALANCE GENERAL 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

$3,452,550.00 $3,452,550.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.2. Estado de resultados 

 

Como anteriormente se mencionó la empresa ha llevado un camino de  economía 

sana como se expresó en el balance general y como se muestra en la siguiente 

tabla del Estado de Resultados, manifestando a fecha 30 de Abril de 2015 los 

resultados de la Utilidad Bruta, Operativa, Antes de Impuestos y Neta; así como 

Depreciación y Gastos de la empresa: 

Tabla 16. Estado de resultados del mes de Abril de 2015. 

Empresa Mi Tlali 

Estado de Resultados al 30 de Abril de 2015 

Ventas netas $20,800.00 

Costo de ventas $8,210.00 

UTILIDAD BRUTA $12,590.00 

    

Gastos administrativos  $  6,470.00  

Salario Gerente Gral.  $  2,500.00  

Salario Aux. comercio ext.  $  2,200.00  

Salario Aux. de finca.  $     750.00  

Contador  $     250.00  

Agua  $       80.00  

Luz  $     115.00  

Telefonía e internet  $     450.00  

Registro GS1  $     125.00  
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Gatos de ventas  $     720.00  

Comisiones  $     720.00  

Depreciación  $  3,358.33  

UTILIDAD OPERATIVA  $  2,041.67  

    

Gastos financieros 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  2,041.67  

    

Impuestos 0 

UTILIDAD NETA  $  2,041.67  
           Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.3. Razones financieras 

 

Las razones financieras, son cocientes que permiten establecer comparaciones 

entre distintos datos financieros. Para lo cual cotejamos información que 

correspondiente al periodo proporcionado 

Existen numerosas razones financieras. De las cuales utilizamos las necesarias 

para la empresa y de las cuales teníamos la información correspondiente para 

alcanzar el resultado real de las mismas y a partir de estas evaluaciones, poder 

realizar proyecciones para la empresa, en este caso en particular no se manejaran 

las que requieren de ecuaciones con los pasivos, ya que como anteriormente se 

refleja en el Balance General, no se cuenta por el momento con deudas u 

obligaciones en montos presentes en los pasivos, que se necesitan por ejemplo en 

las razones de Capacidad de Pago, otro ejemplo serían las Razones de Actividad, 

las cuales necesitan de inventarios, ventas/compras a crédito y rotaciones 

mínimas en las cuales se registra y se compara en plazos de años contables.  
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Tabla 17. Índice de inversión de capital. 

INDICE DE INVERSION DE CAPITAL 

IIC = Activo Fijo/Capital Contable 

IIC = $3,405,000.00 / $3,452,550.00 

IIC = 0.99 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. Índice de valor contable de capital  

INDICE DEL VALOR CONTABLE DE CAPITAL 

IVCC = CAPITAL CONTABLE/CAPITAL SOCIAL 
PAGADO 

IVCC 
=    

$3,452,550.00 / $3,405,000.00 

IVCC 
=    

1.01 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Margen de utilidad de operación  

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN 

MUO= UTILIDAD DE OPERACIÓN/VENTAS NETAS 

MUO  =    $2,041.67 / $20,800.00 

MUO  =    0.10 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Margen de utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD 

MU= UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS 

MU =    $2,041.67 / $20,800.00 

MU =    0.10 

                     Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra el estudio de las razones financieras que se pudieron obtener  el 

índice que resulto en cada una de las razones es favorable, indicándonos que la 

aplicación de formas administrativas acogidas han sido las correctas y que estas si 

se llegan a manejar con mayor estudio y profundidad ocasionarán una situación 

financiera estable y solvente. 

 

7.2 Proyecciones financieras. 

Para llevar a cabo esta nueva unidad de negocios, es necesario que Café Mi Tlali 

lleve a cabo algunas adecuaciones en su accionar empresarial. A continuación se 

presentan una serie de premisas que es indispensable considerar al ejecutar el 

Proyecto de exportación de café de especialidad tostado y molido a la ciudad de 

McAllen, Texas. 

 

7.2.1 Hoja de premisas. 

 

Es el documento mediante el cual se declaran de manera manifiesta los 

indicadores de eficiencia proyectiva que serán utilizados en el cálculo de la 

rentabilidad del proyecto en cuestión. 

 Horizonte temporal del proyecto: 5 años. 

 Divisa a utilizar: Dólar estadounidense. 

 Tipo de cambio: 15.32 MXN por USD al 11 de mayo del 2015. 

 Contrato de compraventa por un año que se efectuará en seis operaciones 

bimestrales. 

 Cantidad pactada en el contrato 84 cajas de café tostado y molido de 

especialidad en el año. 

 Precio de venta: $4,463.65 USD por 14 cajas bimestrales bajo el 

INCOTERM CPT Reynosa. El cual mantendrá por la duración del contrato. 

 Crecimiento de la demanda en el país destino: 7% anual. 



104 
 

 Tasa de inflación en México (proyectada mediante el método de regresión 

lineal simple). 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

3.64 3.52 3.40 3.28 3.16 

 

 Tasa de inflación en Estados Unidos (proyectada mediante el método de 

regresión lineal simple). 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.49 1.32 1.15 0.98 0.81 

 

 Inversión en Registro de Marca Internacional $1,294.26 USD. 

 Inversión en Seguro para Pymes $1,650.85 USD. 

 Inversión en capital de trabajo $163.19 USD. 

 Gastos de operación $2,614.23 USD para el primer año. 

 Gastos de venta $408.25 USD para el primer año. 

 Amortización del 10% anual para inversión diferida. 

 Dividendos por aportaciones de los socios 15% anual. 

 Tasa impositiva del 30% por concepto de ISR anual. 

 

7.2.2 Determinación de inversión inicial. 

 

Para poder incursionar en el mercado estadounidense es necesario que Café Mi 

Tlali realicé una inversión para la obtención del Registro de Marca Internacional 

así como en la contratación de un seguro que le permite salvaguardar el producto 

comprometido en con el cliente en el mercado internacional. En la tabla 21 se 

presenta el monto de inversión solicitado; mientras que en la 22 las fuentes de 

financiamiento que se consideran para solventar la inversión y el interés que 

deberá cubrirse por dicha solvencia. 
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Tabla 21. Presupuesto de inversión inicial.  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

Inversión Fija   

Inversión Diferida    

Registro de Marca 
Internacional 

$1,294.26   

Seguro  $1,650.85   

    $2,945.11 

Capital de trabajo    

Sueldos $163.19   

    $163.19 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL  $3,108.30 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Tabla de Financiamiento.  

TABLA DE FINANCIMIENTO  

Fuente Monto  Dividendos  

Interna (Propietario) $3,108.30 15% 

TASA DE DESCUENTO  15% 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que se trata de una inversión diferida, es decir, de  la  adquisición de 

activos intangibles necesarios para poder llevar a cabo la implementación del 

proyecto. Estos gastos pueden ser amortizados de manera anual hasta a un 10% 

de su valor cuando se trata de proyectos de inversión. En la tabla 23 se muestra 

los cálculos equivalentes a la amortización de dicha inversión en el horizonte 

temporal del proyecto. 
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Tabla 23. Tabla de amortización.  

TABLA DE AMORTIZACIÓN (AMT) 

CONCEP
TO  

VELOCID
AD DE 
DPN 

VALOR 
ACTIVO  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Registro 
de Marca 
Int. 

10% $1,294.26 $1,164.8
4 

$1,035.
41 

$905.98 $776.56 $647.13 

Seguro  10% $1,650.85 $1,485.7
6 

$1,320.
68 

$1,155.5
9 

$990.51 $825.42 

Total Amortización por año $2,650.6
0 

$2,356.
09 

$2,061.5
8 

$1,767.0
7 

$1,472.5
6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.3 Proyecciones de ingresos y egresos. 

 

En este apartado se encuentran los presupuestos de ingreso y egresos 

proyectados para la operación de exportación bajo un horizonte temporal de cinco 

años.El presupuesto de ingresos está elaborado a partir del precio de venta del 

producto en términos de INCOTERM seleccionado para la operación, el cual 

considera tanto el crecimiento de la demanda en el mercado destino y el impacto 

en el mismo a causa de la inflación. En la tabla 24 se muestra la proyección de 

ingresos y en la tabla 25 la estimación de la inflación en el mercado 

estadounidense para el horizonte temporal de proyección.  

Tabla 24. Presupuesto de ingresos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Años Precio** Cantidad Ingreso 

1 $318.83 84 $26,781.90 

2 $323.04 90 $29,034.90 

3 $326.76 96 $31,424.62 

4 $329.96 103 $33,953.86 

5 $332.63 110 $36,624.91 

Notas 

**Se está considerando el valor una caja y se multiplica por el número de 
cajas que se venderán en un año. 

INCREMENTO DE LA DEMANDA EN EEUU ANUAL 

Tasa 7 1.07  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Tasas de Inflación en el país destino.  

TABLA DE INFLACIÓN PAÍS DESTINO EEUU  

Años Tasa**   

1 1.49 1.0149 

2 1.32 1.0132 

3 1.15 1.0115 

4 0.98 1.0098 

5 0.81 1.0081 

Notas 

** Se trata de tasas proyectadas a través del 
método de regresión lineal simple 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte el presupuesto de egresos se elaboró considerando todas las 

erogaciones en las que se incurre en la fabricación del producto, que a si vez se 

ven afectadas por la tasa de inflación en el país de origen. En la tabla 26 se 

muestra el presupuesto de egresos asociado a este proyecto de exportación y en 

la tabla 27, la inflación estimada en el mercado de origen para el horizonte 

temporal del proyecto. 

Tabla 26. Presupuesto de egresos.  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $26,781.90 $29,034.90 $31,424.62 $33,953.8
6 

$36,624.91 

(menos) Costo de 
Venta  

$9,747.35 $10,567.34 $11,437.08 $12,357.6
1 

$13,329.74 

Igual  $17,034.55 $18,467.57 $19,987.54 $21,596.2
6 

$23,295.17 

Notas 

Proporción en que aumenta el costo variable 0.36 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Tasas de inflación en país de origen. 

TABLA DE INFLACIÓN PAÍS ORIGEN MEX.  

Años Tasa**   

1 3.64 1.0364 

2 3.52 1.0352 

3 3.40 1.0340 

4 3.28 1.0328 

5 3.16 1.0316 

Notas 

** Se trata de tasas proyectadas a través del 
método de regresión lineal simple 

           Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.4 Estados de resultados PROFORMA. 

 

Los estados de resultados Proforma tienen como objetivo pronosticar un 

panorama futuro del proyecto y son elaborados a partir de los presupuestos 

estimados de cada uno de los rubros que intervienen en el proyecto, desde su 

ejecución hasta su operación. En la tabla 28 se muestra el estado de resultados 

para la operación de este proyecto en un periodo de cinco años. 

Tabla 28. Estado de resultados PRODORMA 

Estado de Resultados PROFORMA  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $26,781.90 $29,034.90 $31,424.62 $33,953.86 $36,624.91 

Costo de Venta  $9,747.35 $10,567.34 $11,437.08 $12,357.61 $13,329.74 

Utilidad Bruta $17,034.55 $18,467.57 $19,987.54 $21,596.26 $23,295.17 

Gastos de Operación $2,614.23 $2,706.30 $2,798.32 $2,890.05 $2,981.26 

Gastos de Venta $291.32 $301.58 $311.84 $322.06 $332.22 

Amortización $2,650.60 $2,356.09 $2,061.58 $1,767.07 $1,472.56 

Utilidad en Operación $11,478.40 $13,103.59 $14,815.81 $16,617.08 $18,509.13 

Gastos Financieros  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad Gravable $11,478.40 $13,103.59 $14,815.81 $16,617.08 $18,509.13 
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Impuestos $3,443.52 $3,931.08 $4,444.74 $4,985.13 $5,552.74 

Utilidad Neta  $8,034.88 $9,172.51 $10,371.06 $11,631.96 $12,956.39 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Evaluación Financiera. 

Para realizar la evaluación financiera asociada al proyecto de exportación 

propuesto se considerarán los flujos de efectivo y los indicadores que componen la 

matriz de rentabilidad del proyecto. 

 

7.3.1 Flujos de efectivo. 

 

Los flujos de efectivo son los estados de cuenta que nos permiten conocer el valor 

del efectivo que la empresa conserva después de cubrir los gastos, los impuestos 

y sus obligaciones financieras. En la tabla 29 se muestran los flujos de efectivo 

calculados para el proyecto de exportación al mercado estadounidense en un 

horizonte temporal de cinco años. 

 

Tabla 29. Flujos de efectivo 

FLUJOS DE EFECTIVO  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta  $8,034.88 $9,172.51 $10,371.06 $11,631.96 $12,956.39 

Amortización $2,650.60 $2,356.09 $2,061.58 $1,767.07 $1,472.56 

Flujo de Fondo 
Primario 

$10,685.48 $11,528.60 $12,432.64 $13,399.03 $14,428.95 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Matriz de rentabilidad. 

 

La matriz de rentabilidad es una técnica mediante la cual se busca conocer si la 

inversión que se pretende realizar nos va a suministrar una mayor utilidad que si 

dichos fondos se mantienen dónde están. Los parámetros de rentabilidad 

financiera más utilizados son la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente 

Neto (VPN). En la tabla 30 se muestra la matriz de rentabilidad obtenida para el 

proyecto pretendido por la empresa Café Mi Tlali. 

Tabla 30. Matriz de rentabilidad 

MATRIZ DE RENTABILIDAD  

Valor Presente $41,018.34 

Valor Presente Neto $37,910.04 

TIR 351% 

Tasa Efectiva de Capitalización 336% 

Tiempo de Recuperación 4 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la matriz de rentabilidad podemos observar que se trata de un proyecto muy 

rentable debido a que la TIR es ampliamente superior a la tasa de referencia; de 

acuerdo con el porcentaje obtenido en la tasa de capitalización nos damos cuenta 

que se trata de un proyecto generador de valor para la empresa. Además de que 

cuenta con tiempo de recuperación de cuatro meses para la inversión inicial. 

7.3.2.1 Tasa Interna de Retorno. 

La  Tasa Interna de Retorno es un método mediante el cual una tasa de interés 

determinada es descontada de una serie de flujos financieros anuales de tal forma 

que el valor presente neto en el año 0 es igual al monto determinado en la 

inversión inicial. La TIR es la tasa que nos permite conocer en qué porcentaje se 

ha capitalizado la inversión inicial; cuando es mayor a la tasa de descuento 

esperada por el inversionista se infiere que el proyecto es rentable. En la tabla 31 
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podemos apreciar los valores considerados para poder obtener la TIR, la cual para 

este caso se obtuvo mediante la fórmula determinada por el programa Excel. 

 

Tabla 31. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. 

TIR 

Inversión $3,108.30 

año 1 $10,685.48 

año 2 $11,528.60 

año 3 $12,432.64 

año 4 $13,399.03 

año 5 $14,428.95 

TIR 351% 

    Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del proyecto de exportación de café de especialidad tostado y molido 

se presenta una tasa interna de retorno del 351%, la cual en función de la utilidad 

esperada por el inversionista, del 15%, es ampliamente superior por lo que se 

puede concluir que el proyecto es muy rentable para el inversionista. 

7.3.2.2 Valor Presente Neto. 

El Valor Presente Neto se define como el ingreso neto que obtendrá la empresa a 

valores actualizados, los cuales pueden ser positivos o negativos. Este indicador 

nos dice que un proyecto es conveniente cuando el resultado es positivo o igual a 

cero. 

Para calcular los valores presente  de los flujos de efectivo es necesario aplicar la 

siguiente formula: 

VP=  VF / (1 + i)n 

Dónde:  

VP= Es el ingreso neto a valor actualizado que obtendrá la empresa. 

VF=  Es el valor obtenido en el flujo de fondo primario del año que se actualizará. 
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I= Es la tasa de actualización. 

N= La vida útil del proyecto, o bien, el horizonte temporal del mismo. 

En la tabla 32 se muestran los valores presentes netos de los flujos de fondo primario 

proyectados para el proyecto de exportación para Café Mi Tlali. 

Tabla 32. Valor presente del proyecto para Café Mi Tlali.  

Valor Presente  

Año 1 $9,291.72   

Año 2 $8,717.28   

Año 3 $8,174.67   

Año 4 $7,660.94   

Año 5 $7,173.74   

Total Valor Presente  $41,018.34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior podemos observar que el valor presente neto de nuestro 

proyecto se obtiene al realizar una operación de resta, que contempla la suma de 

los valores presentes menor la inversión inicial del proyecto, tal como se muestra a 

continuación: 

VPN= $41,018.34 - $3,108.30 = $37,910.04 

7.3.3 Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es un concepto que nos ayudará a identificar cuántas 

unidades debe producir Mi Tlali para poder cubrir sus costos de producción, de la 

misma manera podemos obtener el total de ingresos necesarios para cubrir dicho 

costo. El punto de equilibrio es una referencia que nos dice hasta qué punto la 

empresa debe producir sus unidades de venta para que no haya utilidades ni 

pérdidas. A partir de este punto las unidades extras que se produzcan generarán 

una utilidad.  
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Para poder obtener el punto de equilibrio para este proyecto es necesario, en 

primer lugar, que hagamos una identificación y clasificación de los costos 

asociados con dicho proyecto. 

Podemos clasificar los costos de acuerdo a su comportamiento en costos fijos y 

costos variables, la suma de los mismos nos dará como resultado los costos 

totales de producción.  

Los costos fijos son aquellos asociados al periodo, independientemente de cuál 

sea el nivel de producción, los costos fijos son costos en los que se deberá incurrir 

constantemente periodo a periodo independientemente del nivel de producción. 

Para este proyecto consideramos los costos fijos de manera anualizada descritos 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 33. Costos Fijos Café Mi Tlali. 

COSTOS FIJOS ANUALES MXN USD 

Sueldo Gerente General  $30,000.00 $1,958.22 

Sueldo Contador  $3,000.00 $195.82 

Agua $960.00 $62.66 

Luz $690.00 $45.04 

Telefonía e internet $5,400.00 $352.48 

Notas: El tipo de cambio es de $15.32 
pesos por USD al 11 de mayo 2015 

$40,050.00 $2,614.23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos variables son aquellos costos en los que se incurre de acuerdo al nivel 

de producción, son costos que como su nombre lo dice, variarán en función de 

una alta o baja producción en cada periodo. Los costos variables considerados 

para el presente proyecto se describen en la tabla siguiente. 
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Tabla 34. Costos Variables Café Mi Tlali. 

COSTOS VARIABLES Unitario           
(1 caja) 

USD Oferta anual 
(84 cajas) 

USD 

Café Pergamino $1,373.10 $89.63 $115,340.52 $7,528.75 

Morteado/Molido/Tostado $225.00 $14.69 $18,900.00 $1,233.68 

Recolección $14.50 $0.95 $1,218.00 $79.50 

Envases y etiquetas $160.08 $10.45 $13,446.72 $877.72 

Cajas de cartón $5.05 $0.33 $424.20 $27.69 

Notas: El tipo de cambio es de 
$15.32 pesos por USD al 11 de 

mayo 2015 
$1,777.73 $116.04 $149,329.44 $9,747.35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez identificados los costos fijos y variables podemos dar paso a calcular los 

costos totales, (en este caso los consideramos anualizados) que no es más que la 

suma de los costos utilizados en el proceso de producción de café Mi Tlali, es 

decir, la sumatoria de los costos fijos y los costos variables.  

Tabla 35. Cálculo del costo total. 

Fórmula  Sustitución 

  

CT= CF+CV 
CT= $2, 614.23 + $9,747.35 

Donde: 

CT = Costo total 

CT= $12, 361.58 USD CF = Costo fijo 

CV= Costo variable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo identificados los costos y antes de dar paso a calcular el punto de 

equilibro debemos conocer también el concepto de contribución marginal ya que 

será necesario para calcular nuestro punto de equilibro. 

La Contribución Marginal es la diferencia del precio de venta de un producto con 

sus costos variables. Conocer el costo marginal es de suma importancia para 
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determinar hasta qué punto un producto contribuye dicho producto a cubrir los 

costos fijos así como la utilidad de operación. 

Tabla 36. Cálculo de Contribución Marginal.  

Fórmula Sustitución 

  

CM= PV – CV 
CM= $204.31 - 1,777.73 

Donde: 

CM=  Contribución marginal 

CM= $88.27 USD 
PV = Precio de Venta 

CV= Costo variable 
(unitario) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Habiendo identificado todos los elementos del punto de equilibrio podemos dar 

paso a la descripción de las fórmulas para calcular el punto de equilibrio. 

Tenemos así la fórmula para calcular cuántas unidades necesitamos producir para 

cubrir los costos sin tener pérdida ni utilidad. 

Tabla 37. Cálculo del P.E.U.P. 

Fórmula Sustitución 

  

P.E.U.P = CFT / CM P.E.U.P.= $2614.23 / $ 
88.27 

Donde: 

P.E.U.P.= Punto de equilibrio en unidades 
producidas 

P.E.U.P.= 30 CAJAS CFT= Costos fijos totales 

CM= Contribución marginal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio de las unidades se necesita producir 

una cantidad de 30 cajas (con 12 bolsas de 5 Lb) para cubrir los costos de 

producción del proyecto.  
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De la misma forma tenemos la fórmula para calcular cuál es el nivel de ingresos 

necesarios para cubrir los mismos costos de producción sin tener pérdidas ni 

utilidades.   

Tabla 38. Cálculo del P.E.I. 

Fórmula  Sustitución 

  

P.E.I = CFT/(1-CVU/PV) P.E.I.= $2614.23 / (1-
$1,777.73/$204.31) 

Donde: 

P.E.I.= Punto de equilibrio en 
ingresos 

CFT= Costos fijos totales P.E.I. = $6,050.76 USD 

CVU= Costos variables unitarios 

PV= Precio de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio del nivel de ingresos se necesita 

producir una cantidad equivalente a $6, 050. 75 USD para cubrir los costos de 

producción del proyecto.  

Cabe mencionar nuevamente que a partir de este nivel de ingresos y unidades 

producidas, todas las unidades extra generarán una utilidad a la empresa. A 

continuación se muestra una gráfica con los conceptos antes mencionados para 

ilustrar el comportamiento de los costos así como el punto de equilibrio. 
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Ilustración 19. Grafico del punto de equilibrio ingresos y unidades. 



 

 
 

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Como se ha podido evaluar en el presente proyecto, empresa: Mi Tlali, a partir de 

los indicios del estudio, en sus antecedentes revela la experiencia que tiene sobre 

el cultivo y transformación del café, cuidando e instruyéndose en óptimas formas 

de producción y terminación del proceso de café, siendo así una empresa que ha 

cuidado sus legados de generación en generación, para cultivar como beneficio 

propio, más aun, para obtener y seleccionar como distribuidora un producto de 

total calidad para ofrecer un café de especialidad. 

 

Mi Tlali, que opera legalmente constituida; en estructura organizacional se 

encuentra creada de forma básica, por lo cual es ese aspecto se encontraron 

algunas insuficiencias, que con base al estudio realizado, se hicieron y se 

plantearon propuestas para una mejor dirección de la misma, estimulando al 

propietario a modificar algunas partes fundamentales y llegar a tener un mayor 

control, delimitando y orientando desde puntos esenciales como el organigrama,  

misión, visión y objetivos bien establecidos, hasta llegar a crear un análisis FODA 

que visualice hasta que puntos puede y debe llegar como distribuidora de un 

producto de total calidad, desde sus principios organizacionales.  

 

El producto final de Café Mi Tlali es un café de especialidad con la calidad 

requerida por el mercado norteamericano, sustentada en las cataciones del mismo 

que nos muestran un café con características organolépticas preservadas hasta el 

momento de saborear el producto. Con respecto a la operatividad de la empresa, 

podemos concluir que el modelo de negocio que utilizará Café Mi Tlali resulta 

adecuado para poder cubrir la demanda existente en el mercado de McAllen sin 

descuidar sus clientes locales. La comercializadora abrirá las puertas de café Mi 
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Tlali a la internacionalización de su producto y su marca, contando con una oferta 

exportable suficiente que será obtenida de productores de la región y que además 

contará con el nivel de calidad de las exigencias de café Mi Tlali, dándole en el 

último proceso de transformación su toque personal. La red de asistencia técnica 

brindada por el Ing. Juan Carlos a los proveedores de su producto así como los 

conocimientos que le aporten ellos a su empresa crea una sinergia que sin duda 

hace que el producto sea completamente cuidado durante todo su proceso 

productivo para obtener un producto final con la mejor calidad. Así mismo la 

certificación UTZ brinda al producto un valor agregado que hace al producto más 

atractivo, sobretodo en un mercado donde es cada vez mayor la preocupación por 

el cuidado del medio ambiente y el tener la tranquilidad que las personas 

involucradas en el proceso productivo cuenten con un trabajo digno y bien 

retribuido. 

 

Como recomendaciones para la incorporación del producto a los mercados 

internacionales, en específico al mercado estadounidense, se propone la 

utilización de un logo alternativo plasmado en el presente proyecto; mismo que 

nos refleja una imagen limpia y sencilla con colores atractivos a la vista para incitar 

a la compra del mismo. La utilización de tonos verdes y cafés nos hace alusión al 

medio ambiente sin perder la esencia del logotipo original con un poco más de 

color para darle vida al diseño e influir en la decisión de compra. En cuanto al 

etiquetado del producto  y características físicas del envase, se hace referencia a 

los requerimientos de la FDA para dicho producto, en el apartado 3.3. del presente 

proyecto referente al envase y embalaje donde se muestra un bosquejo del 

etiquetado del mismo. De la misma forma y de acuerdo a nuestro cliente potencial, 

que son restaurantes, se recomienda la utilización de un envase de mayor 

gramaje; bolsas de 5 Lb que hacen más conveniente y eficaz la manipulación del 

producto para los fines convenidos al cliente potencial.  
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El aumento en el consumo de este producto a nivel mundial y los buenos precios  

que se están manejando en los mercado internacionales, fueron un factor 

importante para iniciar este proyecto de exportación, en base a ello se realizó una 

investigación de mercado, en donde Estados Unidos de América resulto ser la 

opción más viable,  debido a que es uno de los mayores consumidores e  

importadores de café. 

 

Mi Tlali puede hacer uso de las preferencias comerciales que le brinda el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte. Debido a que es la primera vez que la 

empresa decide exportar, es una ventaja que el mercado destino sea nuestro 

vecino del norte, esto para reducir los gastos en cuestiones logísticas.  

Este café tostado va dirigido a los restaurantes especializados en comida 

mexicana, ubicados en la ciudad de McAllen, los cuales gozan de una gran 

popularidad y son visitados por personas con poder adquisitivo alto, lo cual es 

atractivo para poner en estos lugares un café de especialidad que tiene un precio 

más alto que el convencional. 

 

La recomendación que se le hace a la empresa, es que al momento de cerrar el 

contrato cumpla con todo lo que en él se establece de una forma muy profesional, 

con el objetivo de lograr satisfacer al cliente, de esta manera poder aumentar la 

demanda en aquel mercado, esto debido a que esas empresas son cadenas 

restauranteras y están posicionadas en otros estados de la unión americana.  

Este producto cuenta con los elementos necesarios para incursionar en el 

mercado elegido y lograr hacer frente a sus competidores. Para ello se le 

recomienda a Mi Tlali, que participe en las misiones y ferias comerciales, donde 

pueda presentar su producto y cada una sus características, para que de esta 

manera se logre dar  conocer la marca. 

 

En lo que respecta a la evaluación financiera de Mi Tlali, encontramos que la 

empresa cuenta con finanzas sanas al no tener ningún tipo de pasivo en su 

operación y al no tener intereses financieros por cuestiones de crédito. 
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Asimismo, se puede observar que la inversión que la empresa requiere realizar 

para poder exportar su producto al mercado estadounidense suma un monto de 

$3,108.30 USD por lo que consideramos que la decisión de un financiamiento 

interno, por parte del empresario, es buena decisión que le permitirá tener un 

mayor porcentaje de utilidad al no tener que cubrir un costo por acceso a capital, 

llámese interés o dividendos. 

En función de las proyecciones de ingresos y egresos podemos concluir que el 

producto cuenta tanto con costos como con un precio competitivo que le permite 

introducirse a la par de los ofertados por la competencia. Además, de contar con 

preferencias arancelarias que le dan una cierta ventaja a la hora de posicionarse 

como proveedor de los restaurantes de comida mexicana. 

En cuanto a la rentabilidad del proyecto, podemos decir que la exportación de café 

de especialidad tostado y molido a la ciudad de McAllen, Texas, representa para 

Mi Tlali un proyecto rentable debido a que la TIR tiene un valor del 356%, el cual 

es superior a la tasa de descuento esperada del 15%. 

 

De igual forma, dicho proyecto se posiciona como un elemento generador de valor 

para la empresa al tener una tasa efectiva de capitalización de la inversión del 

336%, lo que nos dice que los recursos invertidos tendrán un crecimiento positivo. 

Financieramente hablando se trata de un proyecto muy rentable pues permite al 

empresario recuperar su inversión en cuatro meses y de acuerdo con el punto de 

equilibrio se requieren vender solo 30 cajas del producto para poder recuperar el 

valor de los costos del producción del proyecto que ascienden a $12, 361.58 USD 

anuales; teniendo así que, a partir de la caja número 31 la empresa estaría 

obteniendo utilidades.  

Considerando que el crecimiento de la demanda en el mercado destino muestra 

una tendencia alcista para el horizonte temporal analizado, se le recomendaría a 

la empresa reinvertir las utilidades generadas con las operaciones de exportación 

para poder contar así con los recursos monetarios que les permitan hacerse de los 

insumos suficientes que le ofertar un mayor volumen de producto capaz de cumplir 
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con las exigencias futuras del mercado, lo anterior con el objetivo de seguir 

enviando producto al mercado estadounidense e incursionar en otras ciudades del 

estado de Texas. 

En resumen, Mi Tlali cuenta con un producto de calidad, un precio competitivo y 

una demanda ampliamente existente, aunado a que ofrece un servicio post-venta 

especializado que se colocaría como el valor agregado de la empresa para 

distinguirse de sus competidores. 
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ANEXO 1. Expediente de Registro de Marca ante el IMPI. 

En este anexo se presenta el expediente que tiene el Instituto Mexicano de la 

Propiedad donde se deja constancia del registro del nombre y logotipo que utiliza 

la empresa Café Mi Tlali (Instituo Mexicano de la Propiedad Industrial, 2013) y sus 

periodos de registro y vigencia.  
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ANEXO 2. Perfil de puestos detallado. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del 
Puesto: 

Gerente 

Titular: Ing. Juan Carlos García López 

Número  de 
Plazas: 

1 

Ubicación: 
 

Categoría: Directivo 

Horario 6:00 am a 7:00 pm 

Objetivo del 
Puesto: 

Cumplir con los objetivos, misión y visión de la empresa, atendiendo 
todos los recursos de la misma, acrecentando la producción y 
cuidando los estándares de calidad de nuestro producto, buscando 
obtener financiamiento de instituciones apropiadas para la evolución 
de café Mi Tlali. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas: Subordinados directos: Subgerente de comercialización y ventas. Y 
Supervisor de producción 

Externas: Proveedores, Productores, Clientes e instituciones  

FUNCIONES DEL PUESTO 

General: Dirigir, supervisar y controlar el proceso desde cultivo de café hasta 
la obtención del producto final. Así como supervisar y controlar todo 
lo relacionado con la comercialización final del producto y 
terminación de los convenios con los productores de la región. 
Comercialización final del producto  

Específicas: Representante legal de la empresa 

Realizar los actos de administración y gestión de la empresa  

Elaborar estados contables y financieros 

Control de cuentas y pagos 

Control de ingresos y egresos 

Contratación de servicios auxiliares necesarios 

Firma y aprobación de convenios 

RESPONSABILIDADES 

Función: Velar por el cumplimiento de los convenios 
establecidos 

Porcentaje: 
100% 

Función: Cumplir en tiempo y forma con el pago de los 
pendientes de la empresa. 

Porcentaje: 
100% 

Función: Gestionar eficientemente todos los recursos humanos y 
económicos, así como con la infraestructura que 

Porcentaje: 
100% 
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cuenta la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Oficina amplia, ventilada. Campo cuando realiza visita a productores, 
instituciones y la finca de la empresa. Todo ello con herramientas 
necesarias para la realización de su trabajo.  

Ambientales: Entorno de bienestar y productividad, Conciliando un equilibrio entre 
las áreas y los puestos. Dando total cooperación y apoyo, así como 
el enfoque de compromiso con la excelencia. 

AREA DE CONOCIMIENTO 

Conocimiento 
General: 

Conocimiento 
Específico: 

Nivel de 
dominio: 

Nivel escolar: Años de 
experiencia 

1) Administración Manejo de efectivo y 
personal 

Alto Profesional 5 años 

2) Agricultura Manejo de todo el 
proceso de cultivo de 

café 

Alto Profesional 10 años 

3) Movimientos 
legales 

Conocimientos 
básicos de derecho 

Básico Profesional 1 año 

EXPERIENCIA LABORAL 

Área: Puesto Nivel 
Jerárquico 

Tiempo  

1)         

2)         

HABILIDADES Y ACTITUDES 

Proactivo, Facilidad de palabra. Liderazgo. Capacidad Analítica. Trabajo bajo presión. 
Negociación. Iniciativa/Creatividad. Trabajo en Equipo. Motivación. 

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Genero   M (X)     
F (  ) 

Edad Estado Civil  

Mínima 25  Máxima -- Casado (  )  Soltero (  ) Otro 
(  ) 

Nivel Académico: Secundaria (  ) Preparatoria (  ) Profesional (X)  ) Otro (  ) 

Idiomas:   

 

ENTIFICACION DEL PUESTO 

Nombre del 
Puesto: 

PROMOCION Y COMERCIALIZACION 

Titular:   

Número de 
Plazas: 

1 

Ubicación: 
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Categoría: Mando Medio 

Horario 6:00 am a 7:00 pm 

Objetivo del 
Puesto: 

Cuidar y acrecentar las ventas del producto en distintos mercados, 
obteniendo una mejor retribución para la empresa, logrando incorporarse 
con un mayor número de clientes en el mercado regional. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas: Jefe Inmediato: Gerente General. Subordinados directos:  

Externas: Clientes e instituciones, Publico en general. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

General: Encargado de hacer negociaciones con posibles clientes, tomar pedidos 
de los clientes actuales y dar servicio posventa a los mismos, búsqueda 
de nuevos clientes y mercado para el café. 

Específicas: Determinar el precio del producto. 

Prospección de nuevos clientes. 

Atención directa a clientes. 

Cobranza. 

Formulación de pedidos. 

Cierre de ventas. 

Planificar las condiciones de entrega del producto. 

RESPONSABILIDADES 

Función: Supervisar la entrega de la 
mercancía en las condiciones 
pactadas. 

Porcentaje: 100% 

Función: Gestionar el cobro de las cuentas 
para la liquidez de la empresa. 

Porcentaje: 100% 

Función: Incrementar el catálogo de clientes 
para el posicionamiento del producto. 

Porcentaje: 100% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de 
trabajo: 

Oficina amplia, ventilada. Campo cuando realiza visitas y estudio de 
mercado. Todo ello con herramientas necesarias para la realización de su 
trabajo.  

Ambientales: Entorno de bienestar y productividad, Comunicación continua, entre áreas 
y con el jefe directo. Cordialidad y respeto, en una atmosfera productiva. 

AREA DE CONOCIMIENTO 

Conocimiento 
General: 

Conocimiento 
Específico: 

Nivel de 
dominio: 

Nivel 
escolar: 

Años de experiencia 

1) Ventas Negociación Alto Profesional 5 años 

2) 
Mercadotecnia 

Técnicas de 
mercadeo 

Medio Profesional 2 Años 

EXPERIENCIA LABORAL 
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Área: Puesto Nivel 
Jerárquico 

Tiempo  

1)         

2)         

HABILIDADES Y ACTITUDES 

Proactivo, Facilidad de palabra. Negociación. Capacidad Analítica. Iniciativa. Comunicación 
Oral.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Genero   M (X)     
F (  ) 

Edad Estado Civil  

Mínima 25  Máxima -- Casado (  )  Soltero (  ) Otro (  ) 

Nivel 
Académico: 

Secundaria (  ) Preparatoria (  ) Profesional (X)  ) Otro (  ) 

Idiomas: Inglés intermedio  

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Nombre del 
Puesto: 

SUPERVISOR DE PRODUCCION 

Titular:   

Número de 
Plazas: 

1 

Ubicación: 
 

Categoría: Mando medio 

Horario 6:00 am a 7:00 pm 

Objetivo del 
Puesto: 

Seguir obteniendo la calidad del producto en todo el proceso de 
producción, llevando acabo los más altos estándares de calidad. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas: Jefe inmediato: Gerente. Subordinados directos: Encargado de Finca, de 
Beneficio y de Tostado. 

Externas: Ninguno 

FUNCIONES DEL PUESTO 

General: Es el encargado de poner en marcha las buenas prácticas agrícolas así 
como dirigir a los cafeticultores y supervisar el cultivo de café. 

Específicas: Verificar la correcta implementación de las buenas prácticas agrícolas. 

Coordinación de los tiempos implicados desde el cultivo hasta el 
producto terminado. 

Elaboración de reportes sobre el rendimiento de la producción. 
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Instruir al encargado de la finca en el manejo de plagas. 

RESPONSABILIDADES 

Función: Mantener estrecha comunicación con 
la parte operativa. 

Porcentaje: 100% 

Función: Vigilar el funcionamiento integral de 
las áreas a su cargo. 

Porcentaje: 100% 

Función: Velar por la implementación de los 
sistemas productivos. 

Porcentaje: 100% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de 
trabajo: 

Finca de la empresa, teniendo una oficina adecuada así como 
herramientas necesarias para su realizar su trabajo. 

Ambientales: Entorno de bienestar y productividad, Honestidad y bajo una 
comunicación con directa todo el proceso productivo y las personas bajo 
su mando. Dando el compromiso con la excelencia. 

AREA DE CONOCIMIENTO 

Conocimiento 
General: 

Conocimiento 
Específico: 

Nivel de 
dominio: 

Nivel 
escolar: 

Años de experiencia 

1) Cultivo de 
café 

Buenas 
prácticas 
agrícolas 

Alto Preparatoria 5 años 

2) 
Transformación 
de café 

Buenas 
prácticas 
agrícolas 

Alto Preparatoria 5 años 

3) Tostado y 
envasado de 
café 

Buenas 
prácticas 
agrícolas 

Alto Preparatoria 5 años 

EXPERIENCIA LABORAL 

Área: Puesto Nivel 
Jerárquico 

Tiempo  

1)         

2)         

HABILIDADES Y ACTITUDES 

Proactivo, Supervisión de personal. Responsabilidad. Iniciativa. 

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Genero   M (X)    
F (  ) 

Edad Estado Civil  

Mínima 25  Máxima -- Casado (  )  Soltero (  ) Otro (  ) 

Nivel 
Académico: 

Secundaria (  ) Preparatoria (  ) Profesional (  )  Otro (  ) 

Idiomas:   
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ANEXO 3. Sistema de políticas e incentivos. 

A continuación se presentan las políticas e incentivos que serán aplicados al 

personal que labora dentro de la empresa Café Mi Tlali para lograr un mejor 

desempeño en el funcionamiento de la misma. 

 

Políticas 

Internas Externas 

Los proveedores de café recibirán un precio 
justo por su producto. 

Siempre buscar el pago de un precio justo 
por nuestro producto. 

Celebrar reuniones de feedback con los 
colaboradores para conocer sus puntos de 
vista. 

Los clientes prospectos siempre deberán 
obtener una prueba del producto antes de 
concretar la negociación. 

Café Mi Tlali Trabajara bajo la normatividad 
de los lineamientos y resultados de 
catación de los proveedores, para 
preservar la calidad del producto a vender. 

Café Mi Tlali comercializara su producto 
con empresas responsables con el medio 
ambiente. 

Asegurar el abastecimiento suficiente y 
oportuno de la demanda efectiva interna. 

La celebración de los convenios siempre 
debe buscar una relación donde ambas 
partes se vean beneficiadas 
equitativamente. 

Contribuir a la estabilidad interna de 
precios  del café. 

Las negociaciones realizadas por la 
empresa serán bajo un ambiente de ética 
donde se respeten los ideales de la misma. 

 Los plazos de entrega de la mercancía 
deben cumplirse en tiempo y forma, de lo 
contrario se hará un descuento del 10%. 
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Prestaciones 

Seguro Social 

Aguinaldo 

Capacitación 

Vacaciones 

Prima Vacacional 

Descuento del 10% en los productos Mi Tlali a los empleados de la empresa 

 

 

 

 

Incentivos 

Monetarios No Monetarios 

Aumento del 2% de comisión a los 
colaboradores por mayor volumen de 
ventas. 

Participación en misiones o ferias 
internacionales por el buen desempeño 
de los colaboradores. 

Participación del 3% utilidades anual a 
los colaboradores.  

Reconocimiento de los logros en ventas 
de los colaboradores. 

Aumento del 5% de comisión  a los 
colaboradores por cerrar contratos de 
venta con clientes para exportación. 

Flexibilidad de horarios de los 
colaboradores.   

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 4. Cataciones de Café Mi Tlali. 

Catación 2014 
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Catación 2013 
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Catación 2011 
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ANEXO 5. Cotización de la propuesta de envase y 
embalaje. 

 
Se muestra la cotización que se realizó con la empresa Uline.mx, la cual nos 

proporcionó los costos de impresión para cuatro tintas y el tipo de material a  

utilizar para cumplir con los requisitos para ingresar a Estados Unidos de América. 
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ANEXO 6. Gráficos de volúmenes de importación de café 

a EEUU. 

En el siguiente grafico se muestran las importaciones que realizaron Estados 

Unidos en el año 2013, donde se puede apreciar que México se ubica como el 4to. 

socio comercial, solo por debajo de Brasil, Italia y Canadá que son los principales 

abastecedores de este producto para nuestro país de destino.  
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ANEXO 7. Fracción arancelaria de EEUU. 

Aquí se muestra la forma en que se encuentra estructurada la fracción arancelaria 

del café tostado sin descafeinar en la Harmonized Tariff de los Estados Unidos de 

América. 

En ella se puede apreciar que nuestro producto se encuentra dentro de la 

subpartida 0901 que hace alusión al café en todas sus presentaciones. En la 

misma tarifa se puede observar que la unidad de medida determinada por los 

Estados Unidos es el kilogramo. Por último, de acuerdo a los tipos de impuestos, 

México se encuentra en el grupo uno bajo la denominación general por lo que el 

café mexicano se encuentra libre de impuestos para su entrada al mercado 

estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (United States International Trade Comission, 2015) 
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ANEXO 8. Rutas de transportación y costos asociados a 

la cadena de suministro. 

Dentro de este apartado se proporcionan las rutas que seguirá la mercancía 

desde que sale del almacén de nuestra empresa hasta que llega a nuestro cliente 

en Estados Unidos. Asimismo se muestran el kilometraje, el tiempo de traslados, 

el consumo y costo de la gasolina. 

Rutas de Transportación. 

Ruta 1: Recolección y almacenamiento materia prima. 

Recorrido Kilómetros Tiempo Consumo de 
gasolina 

Costo d la 
gasolina 

Banderilla-
Coatepec 

20 25 min 1.6 lts. $ 22.40 

Coatepec- Alto 
Lucero 

50.2 1:15 horas. 3.8 lts. $ 53.20 

Alto Lucero- La 
Esperanza 

49 1:00 hora 3.5 lts $ 49.00 

La Esperanza – 
Juchique de 
Ferrer 

50 1:10 horas 3.8 lts $ 53.20 

Ruta 2: Transformación. 

Juchique de 
Ferrer- Coatepec 

101 2:15 horas 7.6 lts $ 106.50 

Ruta 3: Almacenamiento del producto final. 

Coatepec- 
Banderilla 

21 27 minutos 1.6 lts $22.50 

Total 
Ruta 1 a Ruta 3 

291.2 km 8:32 horas 21.9 lts $ 306.80 

Ruta 4: Transporte a aduana de salida (Banderilla- Reynosa). 

Banderilla- 
Xalapa 

7  10 min   

Xalapa- Vega de 
la Torre 

157 1:50 horas   

Vega de la 
Torre- Poza Rica 

119 km 1:44 horas Caseta $ 40.00 

Poza Rica- 
Álamo 

55 1:05 horas Caseta $ 40.00 

Álamo- Naranjos 
 

63 1:20 horas Caseta $ 14.00 
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Naranjos- 
Tampico Alto  

102 1:20 horas Caseta $ 60.00 

Tampico Alto- 
Úrsulo Galván 

95 1:22 horas   

Úrsulo Galván-
Soto la Marina 

152 1:40 horas   

Soto la Marina- 
Reynosa 

283 3:20 horas   

Ruta 5: Entrega del producto al cliente final. 

Reynosa- 
McAllen 

20.4 30 minutos   

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 9. Cubicaje de la mercancía.  

A continuación se muestra el cubicaje del producto. El cual consiste en un método 

utilizado para identificar cuántas unidades o elementos caben dentro de un 

determinado envase, embalaje o medio de transporte. 

Para el caso de Café Mi Tlali, en este apartado se presenta el cubicaje de la 

unidad de venta, cajas de 60 lbs, en los pallets. Primero se presentan las 

dimensiones del embalaje y del pallet, así como sus respectivos pesos en la tabla 

10.1. 

  Tabla 10.1 Dimensiones de embalaje y pallet. 

DIMENSIONES 

  Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 

Embalaje 0.55 0.50 0.50 

Pallet 1.20 1.00 2.18 

Contenedor 20' 5.90 2.35 2.39 

Apertura de puerta   2.34 2.28 

Volumen 30 m2 

Peso Máximo 18,000 kg 

Peso Embalaje Kg 27 

Peso del Pallet Kg 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se presenta en la tabla 10.2 los cálculos realizados para 

determinar el número de embalajes y estibas idóneas para la optimización de los 

espacios.  

Tabla 10.2 Cálculos del cubicaje. 

Cubicaje embalajes sobre Pallet 

L/L - A/A - H/H 2.18 2.00 4.36 16 

L/L - H/A - A/H 2.18 4.36 2.00 16 

A/L - L/A - H/H 1.82 2.40 4.36 8 

A/L - H/A - L/H 1.82 4.36 2.40 8 

H/L - L/A - A/H 3.96 0.50 2.00 0 

H/L - A/A - L/H 3.96 2.00 2.40 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se puede observar que la primera opción es la más óptima 

puesto que nos permite transportar un mayor número de embalajes por pallet a 

diferencia del resto de las distribuciones. 

Por último, en la tabla 10.3 podemos encontrar el resumen de información 

necesario para poder llevar a cabo los procesos de cotización con las empresas 

transportistas y la distribución que tendrá nuestra oferta exportable. 

 

  Tabla 10.3 Información del cubicaje. 

CUBICAJE 

Concepto Real  Restricciones  

# Envases por embalaje  12 - 

# Embalajes por Pallet 16 14 

# Estibas  7 4 

# Pallets 1   

Peso bruto embalaje Kg 27 - 

Peso bruto Pallet Kg 380 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, la oferta exportable será unitarizada para la exportación en un  

pallet con tres camas de cuatro cajas cada una y una cama de dos cajas; 

dándonos un total de 14 cajas de 12 envases de 5lbs de café. El peso total del 

pallet será de 380kg. 

 

 

  



145 
 

ANEXO 10. Cotizaciones de servicios logísticos. 

Para llevar a cabo el proceso logístico del proyecto de exportación de Café Mi Tlali 

a McAllen, Texas se contactaron a dos empresas que prestan sus servicios para 

este tipo de actividades, por un lado una empresa que llevaría a cabo la operación 

vía terrestre: C.H. Robinson y una empresa de paquetería: DHL. 
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147 
 

 

 

 

DHL, hace una entrega de dos días hábiles al lugar de destino y da la cotización 

de costo normal y extra, pero se tiene que hacer dos guías de envió ya que por 

cada guía permiten máximo de 10 paquetes que se pretende enviar. 

Guía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 2  
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ANEXO 11. Requisitos del certificado de origen. 

Dada su importancia en las operaciones de comercio internacional el documento 

debe cumplir con una serie de requerimientos que son indispensables para llevar a 

cabo el despacho de exportación. A continuación se describen la información que 

debe ser contenida el certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ventanilla Única)   

Datos  1. Aduana de salida. 
2. País de destino. 

Información del 
café  

1. Forma del café. 
2. Tipos. 
3. Calidad. 
4. Procesos. 
5. Envasado.  
6. Certificaciones. 
7. Nombre de Agencia. 
8. Especifique. 
9. Insumos importados. 
10. Cantidad utilizada para elaborar el lote. 
11. Número de pedimento. 
12. País 
13. Fracción arancelaria. 

Procedencia  1. Entidad de procedencia. 

Ciclo cafetalero 1. Cosecha. 

Factura y cantidad  1. Cantidad. 
2. Precio Aplicable. 

Marcas 1. Lote. 
2. Otras marcas. 

Transbordo 1. País de transbordo. 
2. Medio de transporte. 
3. Identifique del transporte 

Características 
especiales 

1. Características especiales. 
2. Características. 

Observaciones 
generales 

1. Observaciones. 

Datos del 
importador 

1. Nombre o denominación o razón social. 
2. Dirección. 
3. País. 
4. Ciudad o localidad. 
5. Código Postal. 
6. Teléfono. 
7. Correo electrónico. 



149 
 

ANEXO 12. Requisitos para la obtención del registro de 
exportador. 

 

Una vez que exportador ha solicitado un certificado de origen ante la AMECAFE 

puede solicitar el registro de exportador ante el organismo para así poder emitir 

posteriormente, él, certificados de origen sin necesidad de hacerlo ante la 

AMECAFE cada vez que tenga una operación.  

Requisitos 1. Carta de recomendación de un miembro 
del sector cafetalero. 

Datos 1. Clave del padrón de Productores del café. 

Regiones de 
compra 

1. Número de regiones. 
2. Estado. 
3. Región. 
4. Tipo de café (catálogo) 
5. Volumen (Qq) 

Beneficios 1. Número de Beneficios. 
2. Nombre. 
3. Ubicación. 
4. Propia o alquilada. 
5. Capacidad (Qq). 
6. Volumen manejado (Qq). 

Bodegas 1. Número de Bodegas. 
2. Nombre. 
3. Ubicación. 
4. Propia o alquilada. 
5. Capacidad (Qq). 

Café de 
exportación 

1. Número de marcas. 
2. Marca. 
3. Clasificación. 
4. Volumen (Kg) 

Observaciones 1. Observaciones. 

Fuente: (Ventanilla Única)  
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ANEXO 13. Determinación del precio de exportación en 

EXW. 

Mediante el método de costing, que consiste en la asociación de costos de 

producción y operativos, se presenta el formato mediante el cual se ha llegado a 

determinar el precio de exportación bajo el INCOTERM Ex Works (EXW). A 

continuación se presenta la asociación de costos para el total de la oferta 

exportable que Café Mi Tlali dispone para el mercado de McAllen, es decir, para  

las 14 cajas de café tostado. 

Tabla 13.1 Costeo. 

COSTEO 

Unidad de 
cotización:  

Caja con 12 bolsas de 5lbs c/u 

Oferta 
Exportable  

14 Cajas bimestrales unitarizadas en 1 Pallet 

T. C.  $15.32   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD  UNIDAD CONCEPTO COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL  

          

881 Libras Café 
Pergamino 

$21.82 $19,223.42 

7 Procesos Morteado         
Molido           
Tostado 

$450.00 $3,150.00 

Recolección de materia prima $203.00 $203.00 

168 Piezas Envases y 
etiquetas  

$13.34 $2,241.12 

14 Piezas Cajas de 
cartón 

$5.05 $70.70 

TOTAL $24,888.24 

COSTOS OPERATIVOS  

CANTIDAD  UNIDAD CONCEPTO COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL  

1 Personal Sueldo $1,250.00 $2,500.00 

TOTAL $2,500.00 
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Notas 

La oferta exportable es de 400kg de café bimestrales, es decir ,881 lbs 
embaladas en cajas de 60 lbs c/u. 

Se considera que un quintal de café pergamino contiene 57.5kg, es decir, 
126lbs. 

El tipo de cambio es de $15.32 pesos por USD al 11 de mayo 2015 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla siguiente se aprecia el precio en EXW tanto para la unidad de venta, es 

decir, para una caja con 60 lbs de café, como para la oferta exportable de 14 cajas 

en moneda nacional, es decir, pesos mexicanos y en la divisa utilizada, dólares 

estadounidenses, para efectos del proyecto de exportación. 

 

Tabla 13.2 Determinación del precio EXW mediante Costing  

Determinación del precio EXW mediante Costing  

  Unidad de Cotización      
(1 caja) 

Oferta Exportable             (14 
cajas) 

MXN USD MXN USD 

Costo de Producción  $1,777.73 $116.04 $24,888.24 $1,624.56 

Costo Operativo  $178.57 $11.66 $2,500.00 $163.19 

            

Utilidad 60% $1,173.78 $76.62 $16,432.94 $1,072.65 

Precio EXW $3,130.08 $204.31 $43,821.18 $2,860.39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de este anexo,  también se presenta el precio que tendría la unidad de 

venta (1 caja de café de especialidad tostado y molido) asociando los costos de 

cuatro INCOTERMS: EXW, CPT, CIP y DDP. Para ello se anexan en la siguiente 

tabla los gastos de logística y distribución cotizados.   
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Tabla 13.3 Gastos de logística y distribución. 

Gastos de logística y distribución. 

Concepto Pesos  Dólares  Valor por 
caja USD 

Flete Nacional  $23,029.94 $1,503.26 $107.38 

Flete Internacional $42,071.32 $2,746.17 $196.16 

Agente Aduanal $1,532.00 $100.00 $7.14 

Seguro $2.00 usd/lb $26,993.84 $1,762.00 $125.86 

Maniobras en destino  $2,570.00 $167.75 $11.98 

Notas 

El tipo de cambio es de $15.32 pesos por USD al 11 de mayo 
2015 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13.4 Determinación de precios. 

DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

  COSTING  PRICING 

Concepto  

1 caja 
 

$   

Precio EXW $204.31 USD $331.49 

Flete Terrestre  $107.38 USD $107.38 

Agente aduanal $7.14 USD $7.14 

CPT $318.83 USD $446.01 

Transporte $196.16 USD $196.16 

Seguro  $125.86 USD $125.86 

CIP $640.84 USD $768.02 

Maniobras y Trámites 
aduaneros Dest. 

$11.98 USD $11.98 

DDP $652.83 USD $780.00 

Notas 

El tipo de cambio se es de $15.32 pesos por USD al 11 de 
mayo 2015 

El precio DDP del pricing se determinó en función del costo de 
una bolsa de 5lbs de café de especialidad en EEUU, el cual es 
de $65.00 USD. 

            Fuente: Elaboración propia. 



153 
 

ANEXO 14. Formulario de Registro y costos de 
participación en el Coffee Fest. 
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Fuente: (Coffe Fest Trade Shows)  
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ANEXO 15. Material promocional para participar en 

misiones comerciales. 

Adjuntos se presentan los materiales con los que se apoyó al empresario durante 

su participación en una misión comercial celebrada con importadores de café 

provenientes de Suecia y organizada por ProMéxico. Dicho material se elaboró en 

español e inglés. 

 

Tríptico parte externa. 
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Tríptico parte interna. 
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Catálogo. 
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Tarjetas de presentación. 
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ANEXO 16. Bolsa de viaje de ProMéxico para ferias o 

misiones comerciales. 

PROMEXICO, como institución gubernamental, proporciona apoyo a todas las 

empresas que pretenden realizar viajes para la promoción de sus productos o 

servicios, para acceder es necesario cumplir cada uno de los requisitos y el cual 

está vigente desde el mes de Mayo del año 2014 hasta la fecha actual. 

Bolsa de viaje. 

¿En qué consiste? 

ProMéxico facilita la realización de viajes de negocios 

alineados a la estrategia del Fideicomiso para apoyar 

las exportaciones, la internacionalización de empresas 

mexicanas y la atracción de Inversión Extranjera 

Directa a México. 

El importe de apoyo es determinado en función de la 

región en la que se participará, yendo desde los 

$20,000 MXN para Norteamérica hasta los $50,000 

MXN para Asia, África y Oceanía. 

¿Quién puede solicitarlo? 

Empresas con potencial exportador. 

Empresas exportadoras. 

Organismos empresariales. 

Inversionista e importador, interesados en adquirir 

bienes y servicios mexicanos. 

Persona física con actividad empresarial e 

inversionista mexicano. 

Criterios de otorgamiento 

1. Cuando el apoyo es solicitado por un organismo 

empresarial debe representar por lo menos a 

cinco de las empresas que lo conforman. 

2. El apoyo cubre los gastos de traslado a la 

ciudad donde se realizará el evento. 

3. El apoyo puede solicitarse para traslados 

aéreos y terrestres. 

4. El beneficiario puede solicitar el apoyo hasta 

cuatro veces en el año. 

5. Los apoyos solicitados deben cumplir con los 

requisitos establecidos en los Lineamientos para 

la Operación de los Apoyos y Servicios de 
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ProMéxico. 

6. Todas las firmas de los documentos 

presentados deberán ser autógrafas  

7. Los apoyos deben solicitarse en plazos de 90 

días naturales como máximo y seis días como 

mínimo antes del inicio de la actividad por la que 

se solicitan. 

8. El periodo de comprobación y reembolso es de 

hasta 45 días naturales a partir de la fecha que 

termina la actividad apoyada. 

Formatos y documentos Formato de solicitud de apoyo. 

Fuente: PROMEXICO
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ANEXO 17. Carta Oferta de Producto. 
 

 

  
 

 

PONCHO’S Restaurant 

601 W Expy 83 McAllen, TX                                                                              

 08 de Mayo de 2015 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 

Por medio de la presente le envío la oferta que nuestra empresa Café “Mi Tlali” está promocionando, ideal 

para compradores exigentes como ustedes. Nuestro producto consta de café tostado y molido de la más alta 

calidad, el cual ha pasado por los más rigurosos procesos, siendo así denominado café de especialidad. 

 

La presentación del producto es la mejor para conservar la calidad, textura, consistencia, olor y sabor que el 

café de especialidad puede ofrecer. El envase consta de papel metalizado con una válvula desgasificadora, 

sellado herméticamente y cintillo superior. 

 

Actualmente contamos con una oferta exportable de 14 cajas bimestrales, donde cada caja contiene 12 bolsas 

con un gramaje de 5lb cada una a un precio bastante atractivo para el mercado de consumo estadounidense. 

Al ser ustedes clientes potenciales, estaríamos otorgándoles un descuento del 10% sobre el precio de venta 

inicial, determinado a partir de la demanda de producto que nos soliciten. 

 

Café Mi Tlali, es cultivado en condiciones ideales para producir café de altura en el estado de Veracruz, uno 

de los dos estados que producen café con denominación de origen. Los municipios donde se cultiva el café 

son Alto Lucero, Coatepec y La Esperanza, situados entre los 1,000 y 1,300 msnm y cuentan con el clima 

necesario para producir el mejor café. 

 

Sabiendo de su interés por productos de la más alta calidad, brindando los mejores productos y por presentar 

una imagen de empresa responsable con el medio ambiente, le dejamos abierta esta oportunidad de adquirir 

nuestro café de especialidad que con seguridad será del agrado de sus clientes. 

 

Sin más que ofrecerle, le enviamos un cordial saludo esperando llenar sus expectativas y obtener una 

respuesta favorable a esta oferta. 

Ing. Juan Carlos García López 

Gerente General 

Café “Mi Tlali” 

“El aroma de mi tierra” 
 

*Adjunto encontrara un tríptico con las características detalladas de nuestro valioso fruto. 

Calle 12 de Diciembre #33. CP. 91300. Xaltepec, Mpio. de Banderilla, Veracruz; México. 

Cel. +52 2281 72 33 57          Tel. 01 228 8 11 24 95.          Correos: gerencia@cafemitlali.com.mx   cgalo@hotmail.com 
  

mailto:gerencia@cafemitlali.com.mx
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ANEXO 18. Contrato de compraventa. 

 

Contrato de Compraventa que celebran por una parte la empresa Café Mi Tlali, 

representada en este acto por el Ing. Juan Carlos García López, y por la otra la empresa 

PONCHO’S Restaurant, representada por el Sr._____; A quien es lo sucesivo se les 

denominara como “La Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con 

las siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES 

Declara “La Vendedora” 

Que es una Persona Física legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 

República Mexicana en el año 2005 con RFC: GALJ700216KX9 según consta en la 

escritura pública Nº _____ pasada en la fe del Notario Público, número _____ Licenciado 

______; de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de producción, 

comercialización y exportación de Café Tostado y Molido de especialidad. 

Que cuanta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para 

realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

Que el Gerente General es su legítimo representante y en consecuencia, se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada 

en los términos del mismo. 

Que tiene su domicilio en Calle 12 de Diciembre # 33, Col. Xaltepec, C.P. 91300,  

Banderilla, Ver. México. Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Declara “La Compradora” 

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Estados Unidos de 

Norteamérica, y que se dedica principalmente al ámbito restaurantero, atención a clientes, 

entre otras cosas a que se refiere la declaración ll de “La Vendedora”. 

Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente 

contrato. 

Que el Sr_____ es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato. 

Que tiene su domicilio en 601 W. Expy 83 McAllen, TX                                                                            

mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a 

que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al 

tenor de las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga 

a vender y “La Compradora” a adquirir 14 cajas con 12 envases de 5 libras c/u de café 

tostado y molido de especialidad envasado en un empaque de poliéster metalizado por un 

periodo bimestral dentro de un año. 

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $4,463.65 USD bajo el 

INCOTERM CPT Reynosa, Tamaulipas por embarque bimestral. 

TERCERA.- Forma de Pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” el 

precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 

confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes: factura, documentación de embarque y certificado de origen. 

De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se compromete a 

realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito en 

las condiciones antes señaladas en el banco _______ , de la ciudad de _______ , con 

una vigencia de 15 días. 

Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán pagados 

por “La Compradora”. 

CUARTA.- Envase y Embalaje de las Mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar las 

mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda anterior 

cumpliendo con las especificaciones siguientes: cuente con válvula desgasificadora,  

QUINTA.- Fecha de Entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que 

se refiere este contrato dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que reciba la 

confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera del presente 

contrato. 

SEXTA.- Patentes y Marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce que el 

producto objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados bajo la marca 

número 1410446  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a restar toda la ayuda que sea 

necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y 

marcas a que se refiere la presente sean debidamente registradas en Estados Unidos. 

Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto 

tenga conocimiento de cualquier violación o uso indebido de dichas (s) patente (s) y 

marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin 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 mercancía convenida en la cláusula primera; 

y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones 

estipuladas en el presente instrumento operara automáticamente su terminación. 
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OCTAVA.- Rescisión por Incumplimiento. Ambas partes podrán 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 días siguientes al aviso, 

notificación 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 recisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que 

sea el término a que refiere el párrafo anterior. 

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en 

forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de 

ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o 

cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA.- Subsistencia de las Obligaciones. La recisión o terminación de este contrato no 

afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 

anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o 

por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes 

podrán exigir aun con posterioridad a la recisión o terminación del contrato el 

cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá 

ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 

contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- Límite de la Responsabilidad Contractual. Ambas partes aceptan 

que no será 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 podrán reanudar de común acuerdo en el momento en que 

desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos 

en esta cláusula.  

DECIMA TERCERA.- Legislación Aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se 

encuentra expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la 

República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Contratos Internacionales de mercaderías y en su defecto, por los usos y 

prácticas comerciales reconocidos por estas. 

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las 
cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del 
mismo, las partes convienen en cometerse a la conciliación y arbitraje de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) Sección Nacional, con domicilio en  Paseo 
de la Reforma #42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06498, en la ciudad de 
México, Distrito Federal.  

Se firma este contrato en la ciudad de____ a los ____ días del mes de _____ de __  

 

 

La Compradora                            La Vendedora  
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ANEXO 19. Carta de crédito. 
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Fuente: http://opfin.bancomext.gob.mx/formasCaptura/formas/f10/formatoF10.jsp 

 

  

http://opfin.bancomext.gob.mx/formasCaptura/formas/f10/formatoF10.jsp


168 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Acerenza, M. (2011). Marketing Internacional (2da ed.). México, México: Trillas. 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. (2012). Plan Integral de promoción del Café 

en México. México: AMECAFE. 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café A.C. (6 de 02 de 2015). Documento del 

AMECAFE. Obtenido de 

http://www.amecafe.org.mx/downloads/exportaciones/Exportaciones%20Enero%202013

.pdf 

BANCOMEXT. (2005). 12va Guía Básica del Exportador . Guía, Banco Nacional de Comercio Exterior 

, México. 

BANCOMEXT. (2015). BANCOMEXT. Banco Nacional de Comercio Exterior. Banca de Desarrollo. 

Recuperado el Mayo de 2015, de Cartas de Crédito de Exportación.: 

http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/servicios-financieros/cartas-de-

credito/cartas-de-credito-de-exportacion.html 

Caribou Coffee. (2015). Caribou Coffee. Recuperado el Marzo de 2015, de Our Company: 

https://www.cariboucoffee.com/home  

Centro de Comercio Internacional. (2014). La Guía del café. Recuperado el 12 de septiembre de 

2014, de ¿Qué significa ‘café especial‘?: http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-

cafe/mercados-nicho-aspectos-ambientales-y-sociales/que-significa-cafe-especial/ 

Club Darwin.Net. (Abril de 2013). Gestión y Negocios. Recuperado el Diciembre de 2014, de 

Tendencias en el cosumo de café en EE.UU.: 

http://www.clubdarwin.net/seccion/negocios/tendencias-en-el-consumo-de-cafe-en-

eeuu-aumenta-el-consumo-sobre-todo-de-espresso 

Coffe Fest Trade Shows. (s.f.). Coffe Fest Trade Shows. Recuperado el 2015, de Event Information: 

http://www.coffeefest.com/Default.aspx  

Consejo Internacional del Café. (2012). Tendencias en el consumo de café en determinados países 

importadores. Londres, Reino Unido: Organización Internacional del Café. 

Daily Coffee News. (09 de Mayo de 2014). Daily Coffee News by roast. Recuperado el 10 de 

Octubre de 2014, de 2014 Coffee Consumer Trends Report: More Gourmet, Single Cups.: 

http://dailycoffeenews.com/2014/05/09/2014-coffee-consumer-trends-report-more-

gourmet-single-cups/ 

DHL. (2015). DHL. Recuperado el 2015, de http://www.dhl.com.mx/es.html 

El economista. (17 de Mayo de 2015). El empresario: creemos en tu negocio. Obtenido de Pymes 

Viven Expuestas a Desastres: http://www.elempresario.mx/actualidad/pymes-viven-

expuestas-desastres 



169 
 

Enciclopedia Virtual Eumed.Net. (17 de febrero de 2015). Eumed.net El papel de la cultura en las 

negociaciones internacionales. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011f/1131/negociaciones_internacionales.html 

García, E. (2012). Requisitos de la FDA oara exportar alimentos a Estados Unidos. Oficina Regional 

de Latinoamérica. Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Costa 

Rica: FDA. 

Google. (s.f.). Google Maps. Recuperado el 2014, de http://www.googlemaps.com 

Grupo Banco Mundial. (2014). Doing Business. Recuperado el Marzo de 2015, de Facilidad para 

hacer negocios en Estados Unidos: 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-states 

Instituo Mexicano de la Propiedad Intelectual. (2013). Servicio de consulta externa sobre 

información de marcas. MARCANET. Recuperado el Enero de 2015, de Búsqueda por 

registro: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroBusca 

ITC. (2013). Trade Map. Recuperado el Noviembre de 2014, de Estadistícas de Comercio 

Internacional para el desarrollo de las Empresas: 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|842||||090121|||

6|1|1|1|1|1|2|1|1  

La Gran Época. (18 de marzo de 2015). La Gran Época. Obtenido de 

http://www.lagranepoca.com/30944-13-datos-habitos-alimenticios-estados-unidos 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España. (10 de Febrero de 2015). 

Oficina de Información Diplomática. Obtenido de Ficha País, Estados Unidos: 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/estadosunidos_ficha%20pais.pdf 

National Coffee Asociation USA. (2015). NCA. National Coffee Asociation USA. Recuperado el 2015, 

de Knowledge Bank. Frequently Asked Questions: 

http://www.ncausa.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=825 

OECD . (17 de FEBRERO de 2015). OECD Better Life Index. Obtenido de OECD Better Life Estados 

Unidos: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/united-states-es/ 

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional. Nueva York: Naciones Unidas. 

ProMéxico. Inversión y Comercio. (2010). ProMéxico. Recuperado el Mayo de 2015, de 

www.promexico.gob.mx 

ProMéxico. Inversión y Comercio. (s.f.). ProMéxico. Recuperado el Noviembre de 2015, de 

www.promexico.gob.mx 

PromPerú. (2013). Guía de Mercado Estadios Unidos 2013. Servicios al Exportador. 

PROVENTUM. (18 de Mayo de 2015). Seguros Empresariales. Obtenido de 

http://www.segurosempresariales.com.mx/ 



170 
 

PROVENTUM. (21 de Mayo de 2015). Seguros para PYMES. Obtenido de 

http://www.seguroparapymes.com.mx/ 

SAGARPA. (2012). Cultivos Agroindustriales. Secretaría de Agriculturo, Ganadería ,Desarollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

Santander Trade. (17 de FEBRERO de 2015). SANTANDER TRADE, MERCADOS. Obtenido de 

ESTADOS UNIDOS: POLÍTICA Y ECONOMÍA: https://es.santandertrade.com/analizar-

mercados/estados-unidos/politica-y-economia 

Seatle´s Best Coffee. (2015). Seatle´s Best Coffee. Recuperado el Marzo de 2015, de About us: 

http://www.seattlesbest.com/about-us  

Secretaría de Economía. (2010). Recuperado el 14 de Mayo de 2015, de 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_6.pdf 

Secretaría de Economía. (2014). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

Recuperado el Noviembre de 2014, de http://www.economia-snci.gob.mx 

United States International Trade Comission. (2015). Harmonized Tariff Schedule. Recuperado el 

Enero de 2015, de http://hts.usitc.gov 

Ventanilla Única. (s.f.). Trámites y Requisitos. Recuperado el Mayo de 2015, de AMECAFE: 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/TramitesyRequisitos/AMECAFE/index.htm 

Yellow Hat Coffee Roasters. (2015). Yellow Hat Coffee Roasters. Recuperado el Marzo de 2015, de 

Abut us: http://www.yellowhatcoffeeroasters.com/pages/about-us  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS E 

ILUSTRACIONES. 

Tablas 

Tabla 1.  Especificaciones  del Café de Especialidad. ............................................................. 33 

Tabla 2. Destinos de las exportaciones de café mexicano ciclo 2009/2010......................... 49 

Tabla 3. Importaciones de café tostado hechas por Estados Unidos provenientes de 

México. ............................................................................................................................................. 55 

Tabla 4. Importaciones de café tostado de Estados Unidos en 2013. ................................... 56 

Tabla 5. Distribución del gasto por categoría ............................................................................ 64 

Tabla 6. Tiempos para emitir anuncios previos atendiendo al transporte. ............................ 69 

Tabla 7. Distribución de producción de Café Mi Tlali. .............................................................. 71 

Tabla 8. Costos C.H. Robinson. ................................................................................................... 74 

Tabla 9. Costos de DHL. ............................................................................................................... 75 

Tabla 10. Etapas del proceso de importación en Estados Unidos. ........................................ 78 

Tabla 11. Precio de la oferta exportable compuesta por 14 cajas de Café Mi Tlali. ............ 79 

Tabla 12. Ferias internacionales de Café. .................................................................................. 82 

Tabla 13. Plan básico de cobertura de seguro. ......................................................................... 94 

Tabla 14. Plan completo de cobertura de seguro. .................................................................... 95 

Tabla 15. Balance general del mes de Abril de 2015. .............................................................. 99 

Tabla 16. Estado de resultados del mes de Abril de 2015. ................................................... 100 

Tabla 17. Índice de inversión de capital. .................................................................................. 102 

Tabla 18. Índice de valor contable de capital ........................................................................... 102 

Tabla 19. Margen de utilidad de operación .............................................................................. 102 

Tabla 20. Margen de utilidad ...................................................................................................... 102 

Tabla 21. Presupuesto de inversión inicial. .............................................................................. 105 

Tabla 22. Tabla de Financiamiento. .......................................................................................... 105 

Tabla 23. Tabla de amortización. ............................................................................................... 106 

Tabla 24. Presupuesto de ingresos. .......................................................................................... 106 

Tabla 25. Tasas de Inflación en el país destino. ..................................................................... 107 

Tabla 26. Presupuesto de egresos. ........................................................................................... 107 

Tabla 27. Tasas de inflación en país de origen. ...................................................................... 108 

Tabla 28. Estado de resultados PRODORMA ......................................................................... 108 

Tabla 29. Flujos de efectivo ........................................................................................................ 109 

Tabla 30. Matriz de rentabilidad ................................................................................................. 110 

Tabla 31. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno.................................................................... 111 

Tabla 32. Valor presente del proyecto para Café Mi Tlali. ..................................................... 112 

Tabla 33. Costos Fijos Café Mi Tlali. ......................................................................................... 113 

Tabla 34. Costos Variables Café Mi Tlali. ................................................................................ 114 

Tabla 35. Cálculo del costo total. ............................................................................................... 114 

Tabla 36. Cálculo de Contribución Marginal. ........................................................................... 115 

Tabla 37. Cálculo del P.E.U.P. ................................................................................................... 115 

Tabla 38. Cálculo del P.E.I. ........................................................................................................ 116 



172 
 

 

Cuadros 

Cuadro 1. Aspectos jurídicos de Café Mi Tlali ........................................................................... 15 

Cuadro 2. Análisis FODA, aspectos internos de la empresa ................................................... 19 

Cuadro 3.  Análisis FODA, aspectos externos de la empresa ................................................ 20 

Cuadro 4. Matriz FODA. ................................................................................................................ 22 

Cuadro 5.  Funciones y Responsabilidades en la estructura de Café Mi Tlali. .................... 26 

Cuadro 6.  Municipios cafeticultores región centro. .................................................................. 34 

Cuadro 7. Perfil de Taza, Café Mi Tlali. ...................................................................................... 35 

Cuadro 8. Descripción del proceso de producción. .................................................................. 37 

Cuadro 9. Características del envase de exportación. ............................................................. 40 

Cuadro 10. Instituciones que apoyan a consolidar la industria del café en México. ........... 48 

Cuadro 11. Datos generales EEUU. ............................................................................................ 52 

Cuadro 12. Fracción arancelaria para café tostado en México. ............................................. 66 

Cuadro 13. Fracción arancelaria para café tostado en Estados Unidos. .............................. 67 

Cuadro 14. Documentos de importación requerida en EE.UU. .............................................. 77 

Cuadro 15. Consideraciones del proceso de importación en EE.UU. ................................... 77 

 

Ilustraciones 

Ilustración 1. Foto de la familia fundadora. ................................................................................ 13 

Ilustración 2.  Organigrama Café Mi Tlali. .................................................................................. 25 

Ilustración 3.  Organigrama propuesto. ....................................................................................... 26 

Ilustración 4. Macro localización Café Mi Tlali. .......................................................................... 28 

Ilustración 5.  Micro localización Municipio Café Mi Tlali. ........................................................ 29 

Ilustración 6. Micro localización dirección Café Mi Tlali. .......................................................... 29 

Ilustración 7. Proceso de producción de Café Mi Tlali. ............................................................ 37 

Ilustración 8. Café Mi Tlali en distintas presentaciones. .......................................................... 39 

Ilustración 9. Dimensiones y forma del envase. ........................................................................ 41 

Ilustración 10.  Dimensiones y aditamentos del embalaje. ...................................................... 42 

Ilustración 11. Propuesta de etiquetado en idioma español e inglés. .................................... 43 

Ilustración 12. Distribución Geográfica de la Producción de Café en México y porcentaje 

de la producción total, 2011-2012. .............................................................................................. 46 

Ilustración 13. Consumo Mundial de Café. ................................................................................ 54 

Ilustración 14. Localización de McAllen en Estados Unidos de America. ............................. 63 

Ilustración 15. Cadena de Suministro Café Mi Tlali. ................................................................. 73 

Ilustración 16. Cronograma para exportación de Café. ............................................................ 74 

Ilustración 17. Logotipo y sus elementos. .................................................................................... 80 

Ilustración 18. Proceso de gestión del Registro de Marca Internacional............................... 81 

Ilustración 19. Grafico del punto de equilibrio ingresos y unidades. .................................... 117 
 

file:///C:/Users/HP/Downloads/EQUIPO%20UNO.docx%23_Toc422272901

