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1 RESUMEN EJECUTIVO 

Café las Animas S.A de C.V empresa dedicada a la producción de café, 

comenzó a operar en 1993. Hoy en día ya con 20 años de experiencia 

produciendo café de gran calidad, se ha convertido en una de las empresas 

líderes en el mercado nacional, ya que se ha preocupado por cuidar la imagen del 

café de la región de Veracruz dándole valor y sobre todo aplicando procesos cada 

día más sofisticados, gracias a esto Café Las Animas es la única productora de 

café que cuenta con la denominación de origen en el café tipo Garnica de alta 

calidad , producido gracias al suelo volcánico, la humedad y la altura de la región, 

el café garnica se caracteriza por su acidez y aroma.  

Una de las característica de Café las Ánimas es tener el producto Garnica de alta 

calidad, lo que da pauta a iniciar el presente proyecto de exportación, ya que 

consideramos es un producto con grandes atributos, lo cual permite su 

comercialización en un país como Estonia donde el café es una de las bebidas 

más apreciada por la población de dicho país. 

En el presente proyecto el lector podrá encontrar información relevante a la 

empresa Café las Animas SA de CV, desde su formación, estructura 

organizacional hasta sus planes futuros. 

Siguiendo con la introducción al proyecto se dan a conocer las características del 

producto a exportar y de forma más breve el resto de productos que maneja la 

empresa. 

En el desarrollo del presente proyecto se da a conocer el análisis del mercado 

dentro del cual se encuentra la descripción del producto a nivel nacional y a nivel 

del país destino, características sociales y culturales de la población en Estonia y 

la investigación de mercado con la cual se sustentará la comercialización del café. 

Posteriormente se presenta la elaboración del plan de logística para la 

exportación, en la cual se da a conocer la cadena logística para llevar el producto 

desde la planta del productor hasta el punto acordado con el cliente, la 
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documentación requerida para el despacho de exportación en México y la 

documentación necesaria para la importación en Estonia, también se dan a 

conocer costos del proceso logístico. 

Al final del trabajo se dan a conocer los riesgos a los cuales está expuesto el 

proyecto y se proponen planes de contingencia para poder sobrellevarlos. 

Posteriormente se presenta un análisis financiero, situación financiera actual de la 

empresa y las cifras esperadas con la exportación del producto. 

Finalmente, se incluyen algunas recomendaciones a la empresa. 

Además, cabe destacar que en la parte final del documento el lector podrá 

encontrar anexos con tablas e ilustraciones que le permitan comprender mejor la 

información presentada. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Café Las Ánimas es una empresa mexicana con un giro de compra, venta y 

procesamiento de café tostado y sus derivados.  Café Las Animas cuenta con 

marcas registradas en cafés de estricta altura desde 1913 a nivel internacional. 

El café es cultivado en las fincas de familias cafetaleras con más de 100 años de 

tradición, caracterizados por ser proveedores confiables. Además, el café es 

obtenido en la región de Xalapa, Veracruz, a una altura privilegiada, donde solo 

los cafés gourmet se pueden dar, lo que da al café las cualidades para un balance 

en el sabor de cada taza. 

2.1 Antecedentes de la empresa 

Café las Ánimas es una de las plantaciones más grandes de café en 

Xalapa, está enclavada en los márgenes de la ciudad donde se ubica la Hacienda 

de las Ánimas, lugar que toma su nombre debido al asentamiento virreinal de la 

orden de los Monjes de las Ánimas. 

La historia de Café las Ánimas se remonta a 1891 cuando el 13 de Enero de ese 

mismo año el Sr. Justo Fernández González fundó Casa Fernández. Para Febrero 

de 1905 se registró la marca MANA en los Estados Unidos de América.  

Es a partir de 1930 cuando el Sr. Justo Fernández inicia la expansión de la 

empresa convirtiéndola en la más prestigiada empresa cafetalera del país en los 

rubros de producción, venta nacional y exportación de café verde de altura. 

Desde 1970 los hijos del Sr. Fernández, Justo, Manuel y Alejandro continuaron 

comercializando el grano en los mercados más selectos del mundo como Francia, 

Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Marruecos y España. Y es en 1° de Marzo de 

1985 que comienza la construcción del Beneficio Café las Ánimas inaugurándolo 

el 18 de Diciembre de ese mismo año el Sr. Justo F. Fernández quien en ese 

momento presidia el Consejo de Cafés de Xalapa. S.A. de C.V 
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En Marzo de 1993 se constituyó legalmente como Café Las Animas S.A. de C.V. 

La planta se encuentra ubicada en el Km. 1.8 de la carretera Xalapa – Veracruz, 

en la Capital del Estado de Veracruz. En la actualidad cuenta con oficinas para 

atención a la comercialización en el D.F. Igualmente cuenta con marcas 

registradas en cafés de estricta altura desde 1913 a nivel internacional. 

El café es cultivado a una altura privilegiada, donde sólo los cafés Gourmet se 

pueden dar. Bendecido por un clima cobijado por los bosques de la niebla, que le 

confieren a la tierra la humedad necesaria para dar al café su delicioso sabor. La 

región de Coatepec-Huatusco-Xalapa, es bañada por el sol en forma generosa, 

dándole al café las cualidades necesarias para darle balance en la exquisitez de la 

taza.  

La finca “Garnica” (propiedad de Café Las Ánimas) se ubica en la zona más 

privilegiada de la cuenca cafetalera Coatepec – Xalapa de la vertiente del Golfo de 

México, con una localización de Lat. 19°31´ long. 96° 52´ y a una altitud de 1,399 

msnm. Con una temperatura promedio anual de 19.2° C y una precipitación pluvial 

de 1,327 mm, suelo de textura migajón – arcillosa, y pH de 4 a 6 con bajo 

contenido de materia orgánica y profundidad mayor a 1 mt. En general, la finca no 

tiene problema de agua, ya que sólo en invierno hay déficit de humedad para el 

cafeto. El periodo de lluvias intensas empieza en junio interrumpiéndose éste en 

agosto, para reiniciarse a mediados de septiembre y finalizar en Octubre – 

Noviembre. Aunque en invierno las precipitaciones no son abundantes, los vientos 

del norte se cargan de humedad en el mar y ocasionan al chocar en la sierra, los 

llamados “Nortes Húmedos”, caracterizados por días nublados, atmósfera 

saturada y lloviznas finas pero consistentes, en este periodo se puede ver 

afectada por bajas temperaturas, incluso heladas o nevadas. 

La finca “Garnica”  originalmente creada como un campo experimental alberga 

variedades de la especie Arábiga de gran calidad  y buenas características, que 

compiten con los mejores cafés del mundo y, en ocasiones se acentúan sus 

cualidades que nos dan la oportunidad de ofrecer a nuestros consumidores un 

producto de calidad especial. 
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2.2 Aspectos jurídicos 

Café las Animas S.A. de C.V. sociedad anónima de Capital Variable en la 

que existen sólo 2 únicos socios: los señores Alejandro Fernández Ávila y Oscar 

Javier Véjar de la Barrera. Por lo descrito anteriormente Café las Ánimas está 

regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por la constitución de 

esta empresa las aportaciones de sus accionistas puedes ser en dinero o bienes, 

dichas aportaciones se representan por acciones. 

2.3 Misión, visión y valores de la empresa 

Debido a que Café Las Animas no cuenta con declaración escrita de visión, 

misión y valores nos permitimos recomendar las siguientes: 

Visión 

Café las Ánimas será una empresa exitosa y ampliamente reconocida a 

nivel mundial por ofrecer el mejor café gourmet en todas sus variedades. 

Misión 

Café las Ánimas es una empresa que plasma la cultura del café gourmet al 

satisfacer el paladar de los clientes, ofreciendo una experiencia de sabor 

inigualable y un balance perfecto en cada taza. Café las Ánimas satisface los 

estándares de calidad en el cultivo y procesamiento del café, por tanto la empresa 

se basa en la producción responsable y comercialización justa del café. Café las 

Ánimas promueve la capacitación adecuada y continua de sus colaboradores, a 

través del trabajo en equipo, ética,  calidad, innovación y responsabilidad con el 

medio ambiente. Nuestra empresa es rentable y reconocida a nivel nacional. 

Valores 

 Los valores que promueve Café Las Animas son los siguientes: 

• ÉTICA: Trabajamos con profesionalismo e integridad.  

• EQUIPO: Fomentamos la cultura de integración para lograr objetivos.  
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• CALIDAD: Ofrecemos productos de calidad que satisfacen el paladar de 

nuestros clientes 

• INNOVACIÓN:  Estamos a la vanguardia en el proceso del café mediante la 

ampliación y renovación de nuestros productos 

• RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: Realizamos procesos  

amigables con el medio ambiente 

 

2.4 Análisis FODA de la empresa 

A continuación se presenta un análisis de aspectos internos y externos que 

influyen de forma directa en la empresa, 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Capacidad instalada sin utilizar 
Introducción a la producción del café 

orgánico 

 Buena capacitación a los 

trabajadores (recolectores) 

Gusto del producto en el mercado 

internacional 

 Pioneros en el Café tipo Garnica 

Cuenta con NOM´s de 

denominación de origen  

Posicionamiento total en el 

mercado nacional  

Actualmente se está demandando mucho el 

café orgánico  

Amplia plantilla de personal  
Acceso a créditos para realizar proyectos 

ante diferentes instancias 

Empresa legalmente constituida 
Asistencia técnica por parte de 

organizaciones gubernamentales 

 

Cercanía a uno de los puertos marítimos 

más importantes del país 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Desconocimiento para venta al Entrada al mercado de competencia 
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exterior 

No cuenta con depto. De comercio 

exterior 
  Condiciones climatológicas adversas 

 No cuenta con certificación de 

calidad  
 Diversas plagas en la planta de café 

  
 Aparición de nuevos productos sustitutos de 

café 

    

 

2.5 Equipo de dirección 

El equipo de dirección y capaz de tomar decisiones sobre el proyecto es el 

siguiente: 

Administradora. Marla Montserrát Gutierrez Bautista es apoderada de Café las 

Animas y  responsable de administrar la compañía. 

Jefa de ventas . Alejandra Landa López, es responsable de  cotizar y realizar la 

compra de materias primas, pagos proveedores, conseguir clientes seguimiento 

de facturas y entregas.  

Solamente las personas serán capaces de tomar decisiones en favor de la 

empresa 

2.6 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional con que cuenta Café Las Ánimas S.A. de C.V. 

es la siguiente: 
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A continuación se detallan las funciones de los puestos más importantes: 

Administración 

Apoderada de Café las Animas y  responsable de administrar la compañía. 

Ventas 

Responsable de  cotizar y realizar la compra de materias primas, pagos 

proveedores, conseguir clientes seguimiento de facturas y entregas.  

Finca  

Coordina y planifica las secciones productivas en base a métodos y tiempos, 

supervisa los stocks en almacenes y prevé los riesgos laborales.  

Logística y almacén 

Coordina y supervisa al departamento de logística, almacén.  

2.7 Macro y micro localización 

Macro localización 

La Ciudad de Xalapa está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y 

las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la 

Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de  

México. Su altura se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar colindando 

con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés 

Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec. 

Las coordenadas geográficas en las que se encuentra la ciudad de Xalapa es la 

siguiente: latitud: 19º 32’ 24” y longitud: 96º 55’ 39” – Altitud: 1427 msnm 
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Micro localización 

La empresa está ubicada en Veracruz, México. Específicamente en la 

capital del Estado en la dirección Km. 1.8 Carretera Xalapa-Veracruz. Col. 

Garnica-Pastoresa. CP. 91190 Entrando por la gasolinera de Costco, arriba de las 

oficinas del registro Agrario. Además cuenta con oficinas en la Cd. De México en 

Martín Mendale 1422. Col. Del Valle. 
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2.8 Planes futuros 

 Los objetivos que pretende alcanzar Café Las Ánimas a largo plazo, son los 

siguientes: 

1.  Contar con 3 puntos de venta en cada una de las regiones del país 

2. Tener un centro logístico en cada una de las regiones del país. 

3. Estar establecida como una empresa que cumple todas las normas de calidad 

ISO 

4. Ser una empresa altamente exportadora introduciendo el café en el mercado 

europeo 

5. Adquirir 100 Ha de terreno susceptible para la producción del café. 

6. Conformar un equipo de 5 personas en el área de contabilidad dentro de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 14 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas, género coffea que 

comprende alrededor de 60 especies. Mide entre 3 y 5m de altura. El tronco tiene 

de 8 a 10 m de diámetro según la variedad. Es vertical y presenta ramas opuestas, 

ordenadas por pares consecutivos, son flexibles y están ligeramente inclinadas 

hacia su parte inferior. Las raíces alcanzan 1.5 m de longitud. 

 

Las hojas son de color verde obscuro cuando se desarrollan plenamente; las 

jóvenes son verde claro y las recién brotadas son color amarillo – bronce, lo cual 

le imprime tres tonalidades distintas al follaje. De las axilas de la hojas brotan de 8 

a 15 glomérucos de flores blancas. El fruto se asemeja a una cereza, tanto por su 

forma y grosor, como por su color. Está cubierta por una película externa llamada 

epicarpio que envuelve una pulpa azucarada de textura gelatinosa. En su interior 

están alojadas las semillas: dos granos que presentan una forma convexa y otra 

plana. Se encuentran frente a frente por su faz aplanada.  No todas las plantas de 

cafeto son iguales. Dependiendo de sus particularidades, ofrecen un fruto 

diferente. Así, los cafés arábicas (Centroamérica, Suramérica, Asia y Este de 

África) y los café robustas (fundamentalmente África y también Brasil y Asia) 

suman el 98% de la producción mundial. 

 

Dentro de las especies del café podemos encontrar: 

 

 Coffea arabica 

 Coffea benghalensis 

 Coffea canephora 

 Coffea congensis 

 Coffea excelsa 

 Coffea gallienii 

 Coffea bonnieri 

 Coffea mogeneti 

 Coffea liberica 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_arabiga.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_robusta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_arabiga.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_robusta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_excelsa.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_liberiano.htm
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 Coffea stenophylla 

3.1 Características del Producto 

El producto principal a exportar es el Café Garnica Especial tostado en grano 

sin embargo a continuación se describen los tipos de café que se producen en 

Café las Animas y los cuales son para su venta a nivel nacional. 

 

 Café Garnica Especial tostado en Grano 

Cosechado con los cuidados de nuestros técnicos expertos en cosecha y 

beneficiado del producto. Para ofrecerle las cualidades intrínsecas que contiene el 

café obtenido en nuestra finca, conservando el gusto para los paladares más 

exigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Café Estricta Altura 

Cosechado a mano grano por grano en altitudes de 1400 a 1500 msnm y 

beneficiado por vía húmeda, en preparación europea, con las más estrictas 

Café: Garnica Estricta Altura 

Descripcion de la Calidad: Estricta 

Altura  

Nombre Científico: Coffeea 

Arabica Aroma Rico (Fragante) 4-5 

Variedad: Arábica Lavado Cuerpo Completo  4-5  

Zona de Producción: Xalapa-

Coatepec Sabor Redondo  4-5 

Altitud S.N.M. 1400 a 1500 mts. 

Acidez Completa (Alta) 4-

5                        

Cosecha: Septiembre-Marzo Regusto Pronunciado 4-5 

Clima: Semi-Tropical 

Café Color de tueste Agtron-Scaa 

55 

Vida de anaquel: 1.5 Años Nivel de Tostado: Expresso 
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normas de calidad. Ideal para degustar solo y así paladear su exquisito sabor y 

delicioso aroma. 

 

Café: XA Estricta Altura 

Descripcion de la Calidad: Estricta 

Altura  

Nombre Científico: Coffeea 

Arabica Aroma Rico (Fragante) 4-5 

Variedad: Arábica Lavado Cuerpo Completo  4-5  

Zona de Producción: Xalapa-

Coatepec Sabor Redondo  4-5 

Altitud S.N.M. 1200 a 1500 mts. 

Acidez Completa (Alta) 4-

5                        

Cosecha: Septiembre-Marzo Regusto Pronunciado 4-5 

Clima: Semi-Tropical Café Tostado Agtron-Scaa 55 

Vida de Anaquel: 1 Año Molido Mediano tipo Americano 

 

 Café Prima Lavado 

Elaborado con granos selectos de café arábica de las zonas cafetaleras ubicadas 

a una altura de 950 a 1200 msnm. Cosechado a mano y beneficiado por vía 

húmeda y cuidadosamente procesado siguiendo las más estrictas normas de 

calidad para cafés suaves. Ideal para degustar solo o con crema. 

Café: Prima Lavado 

Descripcion de la Calidad: Prima 

Lavado 

Nombre Científico: Coffeea 

Arabica Aroma Fragante  3-4 

Variedad: Arábica Lavado Cuerpo Completo  3 

Zona de Producción: Xalapa-

Coatepec Sabor Limpio  3 

Altitud S.N.M. 650 a 900 mts. Acidez Notoria  4-5                        

Cosecha: Septiembre-Marzo Regusto Notorio  3 
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Clima: Semi-Tropical Café Tostado Agtron-Scaa 55 

Vida de Anaquel: 1 Año Molido Galleta tipo Americano 

 

 Café Descafeinado 

De finos granos de café del Estado de Veracruz, es sometido a un proceso de 

descafeinización, mediante agua caliente, que permite la extracción de la cafeína 

por método natural, sin la utilización de productos químicos que pudieran alterar 

las cualidades naturales del café.  

 

Café: Prima Lavado 

Descafeinado 

Descripción de la Calidad: Prima 

Lavado Descafeinado 

Nombre Científico: Coffeea 

Arabica Aroma Fragante  3-4 

Variedad: Arábica Lavado Cuerpo Completo  3 

Zona de Producción: Xalapa-

Coatepec Sabor Limpio  3 

Altitud S.N.M. 650 a 900 mts. Acidez Notoria  3-4                        

Cosecha: Septiembre-Marzo Regusto Notorio  3 

Clima: Semi-Tropical Café Tostado Agtron-Scaa 55 

Vida de Anaquel: 1 Año Molido Mediano tipo Americano 

Café Descafeinado Agua / 

Natural   

Libre de Cafeína: 99.90 %   
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3.2 Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Los recolectores realizan el 

corte del café cuando éste 

tenga un color rojizo 

uniforme. Esto se realiza en 

la Finca Garnica 

Se recolecta el 

café en canastos  

Se traslada el café hacia 

una báscula para ser 

pesado. 

Se registra el peso del 

café recolectado 

Se almacena el 

café en bultos 

de yute 

Se trasladan los bultos de 

café en camionetas hacia el 

Beneficio  “Abaxomol” 

A 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

Los camiones 

esperan la entrega 

de los bultos ese 

mismo día, en el 

Beneficio 

“Abaxomol” 

 

Se trasladan los 

bultos (café verde 

en grano clasificado 

por variedad) a la 

Finca Garnica.  

Se depositan los bultos 

de café en un almacén 

ventilado y  se clasifican 

de acuerdo a la 

variedad: garnica, 

estricta altura, prima 

lavado, descafeinado y 

de la casa. 

De acuerdo a la solicitud se 

trasladan los bultos 

requeridos al área de 

tostado. 

Se vierte el café en  

tolvas y se selecciona 

el nivel de tostado. 

El catador 

verifica el nivel 

de tostado que 

obtuvo el café. 

¿El nivel de 

tostado es 

correcto? 

SI 

Se dejar reposar 

el café máximo 

1 hora. 

NO 

El café se 

traslada por 

medio de 

conductos hacia 

el molino y se 

elige el nivel de 

molido (de 1 a 3) 

El café  se traslada 

en cacerolas hacia 

el área de 

envasado. 

¿El café 

requerido 

debe ser 

molido? 

SI 

NO 

El café molido se 

traslada por medio 

de conductos al área 

de envasado, donde 

el proceso se realiza 

de forma 

automatizada. 

 

¿El nivel de 

molido es 

mayor a 3? 

SI 

NO 

El café es pesado, 

envasado y sellado 

de forma manual 

El café se 

acomoda en 

cajas de cartón. 

Las cajas de  café 

se trasladan a los 

camiones. 

Los camiones se dirigen al lugar 

de entrega especificado por el 

área de almacén y logística 

Hasta que exista un pedido, 

se realiza una solicitud por 

escrito que incluya la 

cantidad, el nivel de  

tostado y molido (si es 

necesario), la forma de 

envasado, empaquetado. 

Se firma la 

solicitud del 

pedido. 

FIN 
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Torrefacción del café 

Debido a que el giro principal de Café Las Ánimas es el café tostado y que 

el producto a exportar es café tostado en grano, a continuación se expone de 

forma detallada el proceso de torrefacción. 

El proceso de torrefacción o tostado del grano de café, es la operación en la cual 

éstos son formados bajo la acción del calor, consiste en calentar los granos a una 

temperatura que provoque modificaciones químicas, físicas y físico-químicas que 

hace que de éstos se pueda obtener una infusión cuyas cualidades sean 

satisfactorias. Este procedimiento se lleva a cabo en una planta torrefactora (Ver 

anexo 2). Durante este proceso el café: Pierde peso, (alrededor del 15/20%), 

debido en gran parte a la evaporación de su humedad y en menor parte a la 

pirolisis de algunos componentes. El grano aumenta de volumen, entre un 100 y 

un 130% en el caso del café natural en función del tiempo de tueste y entre el70 y 

el 80% para el torrefacto.  

Su color amarillo verdoso se transforma en un marrón, más o menos oscuro en 

función de tueste escogido. La composición química del grano sufre una 

importante transformación, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Azúcares, 

grasas, proteínas, substancias nitrogenadas no proteicas, ácido, todo sufre una 

transformación debido a las altas temperaturas a las que es sometido el grano. 

Los granos tostados oscuros contienen menos acidez y un poco menos de cafeína 

que los granos más claros, aunque también menor periodo de conservación 

debido a la cantidad de aceites en la superficie. En los tostados más obscuros 

predomina el sabor ahumado, penetrante y quemado ocultando el verdadero sabor 

del grano. Al contrario de las creencias populares.  

Los granos tostados claros tienen un sabor más intenso, más altos en acidez que 

los tostados más obscuros. El café ha sido menos expuesto al calor por lo cual las 

cualidades del grano son mejor mantenidas. Los tostados más claros se hacen 

con granos de más alta calidad pues en este caso se expone el sabor real del 

grano. 
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Durante el proceso de torrefacción el  calor tiene que ser aplicado rápida y 

uniformemente manteniendo los granos en movimiento.  Si las temperaturas son 

muy altas el café se quema o queda “chamuscado”. Con insuficiente calor no se 

tuesta o piroliza.  Ambas condiciones producen mala palatabilidad a la bebida.  Si 

los granos no se agitan continuamente no hay uniformidad en el tueste y se 

pueden quemar. 

 

A continuación se muestran los cambios que ocurren en el café a distintos grados 

de calor durante el tostado: 

 

Temperatura Cambio 

100 °C (212 °F) 

Coloración verde a amarilla, olor a pan tostado y desprendimiento 

de vapor de agua. 

120-130 °C (248-

266 °F) Coloración castaño que pasa de pardo claro a oscuro. 

150 °C (302 °F) 

Despide olor a semillas tostadas sin apreciarse el aroma 

característico. 

180 °C (356 °F) 

El aroma característico del café comienza a desarrollarse. 

Desprendimiento de CO y CO2. Los gases de combustión aparecen 

en volutas color blanco azuladas. Los granos adquieren una 

coloración color marrón y el volumen aumenta. 

180-270 °C (356-

518 °F) 

El aroma es más abundante y el color más oscuro. Hay un aumento 

mayor en volumen, los granos crepitan y presentan una exudación 

brillante en la superficie. 

270 °C (518 °F) 

El desprendimiento del humo aumenta, los granos se ennegrecen y 

pierden el brillo; el volumen deja de aumentar. 

300 °C (572 °F) 

Granos negros y desmenuzables bajo ligera presión, desaparece el 

aroma por completo. El café se carboniza. 
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Reacciones principales de la torrefacción 

 

 Deshidratación 

 Hidrólisis 

 Desmólisis 

 Catálisis 

 

Existen varios niveles de tostado, cada uno con características propias que 

responden a diferentes gustos o usos específicos. (Ver anexo 3) 

3.3 Envase y embalaje 

A continuación se detallan los tipos de envases en los que Café las Animas 

ofrece el producto.  

En primer lugar, se presenta el envase de café garnica especial tostado en la 

siguiente presentación de envase: 

 Café Garnica Especial en Grano 

 Envase: Bolsa interior laminada grado alimenticio, sistema rotoflex con medidas 

de 30 cms. de ancho por 17 cms. de alto sin válvula de frescura o bolsa para 500 

grs. 

Bote exterior con logotipo de la empresa y café garnica con medidas de 14 cms. 

de alto 10 cms. de diametro con tapa abre fácil y cubierta de plástico negra para 

250 grs.    
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Embalaje: caja de cartón corrugado con capacidad para 24 latas de 250 grs. c/u  

 

 

 

 

 

Para fines informativos se da a conocer la presentación del resto de productos que 

la empresa oferta al mercado nacional: 

 

 Café Estricta Altura 

Envase: Bolsa interior con medidas de 15 cms. de ancho por 25 cms. de alto, 

laminada grado alimenticio, sistema rotoflex sin válvula de frescura. 

Caja exterior con logotipo de la empresa con medidas de 11 cms. de ancho 6 cms. 

de lado y 27 cms. de alto. 

 

 Café Prima Lavado 

Envase: Bolsa con medidas de 15 cms. de ancho por 25 cms. de alto, laminada 

grado alimenticio, sistema rotoflex sin válvula de frescura.  

 

 Café Descafeinado 

Empaque: Bolsa con medidas de 15 cms. de ancho por 25 cms. de alto, laminada 

grado alimenticio, sistema rotoflex sin válvula de frescura.  
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A continuación se muestra una imagen que incluye todos los productos a nivel 

nacional que ofrece Café Las Ánimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exportación del Café Garnica tostado en grano se realizará en 288  cajas 

y cada caja incluirá 24 unidades de producto, haciendo un total de 6,912 unidades 

(latas) a exportar. Las cajas se colocarán en el contenedor de 20´de la siguiente 

manera, 8 tarimas con 24 cajas cada tarima y 96 cajas a granel.  

A continuación se presenta un ejemplo del embalaje de las cajas: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 



 

 Página 25 
 

4. ANÁLISIS DE MERCADO   

4.1 Descripción del sector en México 

El sector cafetalero en México ocupa el cuarto lugar como generador de 

divisas después del petróleo, las remesas y el turismo. En 1963 el consumo per 

cápita de café tostado molido y puro, era apenas por arriba de un kilogramo y a 

partir de los ochentas empezó a disminuir su consumo, siendo que en la 

actualidad es solo un poco arriba de medio kilogramo, incrementándose a la par el 

consumo de soluble así como de otros sustitutos como sodas a partir de los 

ochentas, observado un incremento significativo. No existiendo estudios o 

programas a favor del incremento en su consumo y dejando a los productores a 

merced de las tendencias monopólicas al interior del país y oligopólicas en el 

mercado mundial así como a la volatilidad de sus precios. 

La falta de apoyo a los pequeños productores de café, quedo institucionalizada 

con la liquidación del Instituto Mexicano del Café en 1993, pero dicha situación fue 

solamente la culminación de un proceso más amplio que incluye el excesivo 

fraccionamiento de la propiedad y la descapitalización en la que están, debido a 

los cambios negativos y vertiginosos de la economía nacional, las políticas 

económicas del estado mexicano; de esta manera se incrementó el abandono de 

las fincas o sencillamente destruir los cafetales. Es por ello que en la actualidad 

existen pocas organizaciones que se dedican a la producción del café tanto para 

abastecer el mercado mexicano como para exportar. 

México produce cafés de excelentes calidades, ya que su topografía, altura, climas 

y suelos le permiten cultivar y producir  variedades clasificadas dentro de las 

mejores del mundo, la variedad genérica que se produce en México es la 

"arábica", que se clasifica dentro del grupo de "otros suaves". Destacan por su 

calidad las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenango, Marago y Natural de 

Atoyac, sólo por citar algunas. Como productor de café México ocupa el quinto 

lugar a nivel mundial, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam, México 

es el primer productor mundial de café orgánico, y uno de los primeros en cafés 

"Gourmet". 
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El café se produce sobre una superficie de 761 mil hectáreas en doce estados de 

la República Mexicana, situados en la parte centro-sur del país. Estos estados 

son: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El sistema de cultivo del café se 

hace bajo sombra. 

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 el cafeto, lluvias repartidas en el 

año con una precipitación promedio de 2,280mm y una insolación efectiva de 4.9-

5.2 horas diarias con buen manejo de sombra. 

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

la República agrupados en 2 vertientes y 2 zonas de cultivo con características 

similares. Éstas son: 

 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  
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Si bien México es reconocido por ser uno de los países productores de café más 

importantes a escala mundial, el gusto por esta aromática infusión entre los 

mexicanos se ha ido adquiriendo poco a poco. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) estima que el consumo per cápita de café en nuestro país 

es de 1.1 kg y se espera que el afecto por este producto continúe en ascenso 

durante los próximos años. Así lo confirma el aumento de 13% en el consumo de 

café en nuestro país del 2010 a 2011. 

De acuerdo con los resultados del sondeo en línea sobre hábitos de compra de 

café en taza o preparado en cafeterías realizada por Profeco en 2009, los 

participantes consumen de la siguiente manera: 

 

 Toman café por lo menos una vez a la semana: 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2011B546.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2011B546.aspx
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Para México, el café representa una actividad estratégica; emplea a más de 500 

mil productores, en cerca de 690 mil hectáreas de 12 entidades federativas y 391 

municipios;  involucra exportaciones por 897 millones de dólares/año y es el 

principal productor de café orgánico del mundo, destinando a esta el 10% de la 

superficie; además, vincula directa e indirectamente a cerca de 3 millones de 

personas y genera un valor en el mercado de alrededor de 20 mil millones de 

pesos por año. 

Impactos: 

 En los últimos 4 años se dispone en campo de inventarios renovados 

por 450 millones de plantas, cuyos incrementos en producción se verán 

reflejados en 4 a 5 años 

 

 El sector ha logrado la construcción de sus propias instituciones, de sus 

propios activos sus propios bienes públicos,  entre ellos la AMECAFE, el 

Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, el Padrón Nacional 

Cafetalero, el FIRCAFE, entre otros. 

 

 En 2012 el sector café y SAGARPA pusieron en marcha el Esquema 

Integral de Apoyo al 

 Financiamiento a Productores, para impulsar el acceso al crédito en el 

sector, mediante el uso de garantías, que será el detonador para 

impulsar el crédito. 
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En el ciclo cafetalero 2010 – 2011 se produjeron 4.1 millones de sacos -de 60 

kilogramos- con un valor estimado en seis mil 182 millones de pesos, de los 

cuales alrededor del 60 por ciento fue exportable. 
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4.2 Descripción del país 

Estonia República Báltica situada al norte de Europa, tiene como vecinos a 

Finlandia, Rusia y Letonia. (ver anexo 5) 

Año de entrada en la UE: 2004 

Capital: Tallin 

Superficie total: 45 000 km² 

Número de habitantes: 1,3 millones 

Moneda: Miembro de la zona euro desde 2011(€) 

Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen  

Estonia, el más septentrional de los Estados bálticos, recuperó su independencia 

de la Unión Soviética en 1991. Es un país llano en su mayor parte, situado en la 

orilla oriental del Mar Báltico, con numerosos lagos e islas. El territorio es en su 

mayoría agrario y forestal. 

La lengua estonia está estrechamente emparentada con el finés y no guarda 

ningún parecido con las de las otras repúblicas bálticas, Letonia y Lituania, ni con 

el ruso. Cerca de una cuarta parte de la población es de habla rusa. 

La capital, Tallin, es una de las ciudades medievales mejor conservadas de 

Europa, y el turismo supone en torno al 15% del PIB estonio. La economía se 

basa esencialmente en la maquinaria, la alimentación, la metalurgia, la industria 

química y los derivados de la madera. 

Los diversos pueblos que han dominado la región a lo largo de la historia 

(daneses, alemanes, suecos, polacos y rusos) han dejado su impronta en la 

cocina estonia. Son populares la anguila adobada, la morcilla y el estofado de 

cerdo con col fermentada. 
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Los estonios más insignes son el escritor Jaan Kross, cuyas obras están 

traducidas a más de 20 idiomas, Friedrich Reinhold Kreutzwald, autor de la 

epopeya nacional Kalevipoeg , y el escritor, cineasta, diplomático y político Lennart 

Meri. 

 

Capital 

(y ciudad más 

poblada) 

 

 

Tallin 

 

 

59°26′ N 24°45′ E 

Idiomas oficiales Estonio 

 Gentilicio Estonio, -nia. 

Forma de gobierno Repúblicaparlamentaria  

Presidente 

Primer Ministro 

Toomas Hendrik Ilves 

Andrus Ansip 

Independencia 

 • Declarada 

 • Reconocida 

 • Perdida 

Independencia 

 • Re-declarada 

Del Imperio ruso 

24 de febrero de 1918 

2 de febrero de 1920 

16 de junio de 1940 

De la Unión Soviética 

20 de agosto de 1991 

Superficie Puesto 133.º  

• Total 45,000 km² 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Estonia
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Estonia&language=es&params=59_26_N_24_45_E_
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_de_Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toomas_Hendrik_Ilves
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrus_Ansip
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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• % agua 4,56% 

Fronteras  633 km 

Población total Puesto 153.º  

• Censo 1.3 millones de  hab. 

• Densidad 28,45 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 108.º  

• Total (2012) US$24.363 millones 

PIB (nominal) Puesto 89.º  

• Total (2012) US$21.278 millones 

• PIB per cápita US$17.908 

IDH (2012) 0,8461 (34.º) – Muy alto 

Moneda Euro  

Huso horario EET (UTC+2) 

• en verano EEST (UTC+3) 

Código ISO 233 / EST / EE 

Dominio Internet  .ee 

Prefijo telefónico  +372 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia#cite_note-IDH-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/EET
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Coordinado_Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Horario_de_verano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EEST&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Coordinado_Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Dominios_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prefijos_telef%C3%B3nicos_internacionales
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4.3 Descripción del Sector en el país destino 

ESTONIA EN EL SECTOR DEL CAFÉ  

Datos del 2011 

ESTATUS DE PARTICIPACION EN LA ICO Miembro Importador 

CONTACTO EN LA ICO Ministro de Agricultura  

ESTADISITICAS DEL CAFÉ 

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE (BOLSAS DE 60 KG) $ 51 702 

IMPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO (BOLSAS DE 60 KG) $ 87 320 

IMPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE (BOLSAS DE 60 KG) $ 27 834 

RE-EXPORTACION DE CAFÉ VERDE (BOLSAS DE 60 KG) $ 71 315 

RE-EXPORTACION DE CAFÉ TOSTADO (BOLSAS DE 60 KG) $24 023 

RE-EXPORTACION DE CAFÉ SOLUBLE (BOLSAS DE 60 KG) $ 4 904 

TOTAL DE CONSUMO  $ 66 614 

CONSUMO PERCAPITA  2.89 Kg 

PRODUCTORES Y/O STOCK DE CAFÉ VERDE 0 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ (TODO LOS TIPOS) $53.50 

VALOR DE LAS RE-EXPORTACIONES DE CAFÉ  $24.08 

IVA AL CAFÉ  20% 

 IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE   
0% no descafeinado/ 8.3% 

descafeinado   

IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO  
7.5% no descafeinado/ 9% 

descafeinado   

 

Podemos observar con la información anterior que Estonia re-exporta casi la mitad 

del total de café que importa, y la otra mitad se utiliza para el consumo interno. 

Mercado local  

El crecimiento de casi el 1% en el volumen de ventas al por menor de café en 

2012 fue una mejora significativa en la reducción del 8% registrado en 2011, así 

como en la tasa media de descenso del 2% para todo el período de revisión. Si 

bien este cambio se basa en la recuperación económica de Estonia, también se 

debió a la estabilización de los precios mundiales del café de frijol. Los precios 

mundiales habían aumentado en 2011 ya que las condiciones climáticas adversas 

como resultado de las malas cosechas en algunos países productores de 

café. Los aumentos resultantes de precios al por menor agravan los efectos 

negativos de la crisis económica sobre el consumo de café en Estonia. En 2012, 
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sin embargo, el crecimiento de los precios mundiales se redujo drásticamente, en 

parte gracias a una cosecha récord en Brasil. Junto con el aumento de los 

ingresos disponibles y el descuento generalizado, este consumo impulsado café 

en Estonia, lo que garantiza que la categoría mostró un crecimiento en el volumen 

de ventas al por menor después de tres años de declive. 

 

Perspectivas  

 

Después de haber disminuido durante 2007-2012 debido a la crisis económica, se 

espera que el volumen de ventas al por menor y de valor constante de café 

creciendo de forma constante durante el período de pronóstico. El crecimiento en 

el volumen de ventas minoristas y de valor constante se basa en la recuperación 

económica de Estonia. El aumento de los ingresos disponibles y otros indicadores 

económicos positivos no sólo animará a los estonios a incrementar su consumo de 

café en términos de volumen, sino también para el comercio a productos más 

caros que ofrezcan un valor añadido en forma de calidad superior, comodidad, 

beneficios para la salud, etc Además, mejoras económicas alentar a los 

fabricantes a aumentar la inversión en el desarrollo de nuevos productos y las 

actividades de marketing, lo que fortalecerá aún más el rendimiento de toda la 

categoría de café. 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

     El tipo de gobierno de Estonia es una democracia parlamentaria dentro del 

poder ejecutivo el presidente es elegido por el Parlamento por un periodo de 5 

años (puede ser reelegido por un segundo periodo). Si el candidato no obtiene las 

dos terceras partes de los votos después de 3 rondas de votación por parte del 

Parlamento, entonces la Asamblea Electoral (conformada por miembros del 

Parlamento y de gobiernos locales) elige al Presidente entre los 2 candidatos con 

el mayor porcentaje de votos. El Primer Ministro, Jefe de Gobierno, es designado 

por el Parlamento a propuesta del Presidente. El Presidente es Toomas Hendrik 

Ilves desde el 9 de octubre del 2006; el Primer Ministro es Andrus Ansip desde el 
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12 de abril del 2005. Este último asumió su más reciente mandato el 6 de abril de 

2011.  

El poder legislativo se basa en el Riigikogu o Parlamento representa al Legislativo 

de Estonia, con la principal tarea de cumplir la función de  establecimiento de 

actos normativos. La segunda tarea importante del Riigikogu es la de aprobar el 

presupuesto anual del Estado. El Riigikogu cuenta con 101 miembros que son 

elegidos a través de elecciones libres y secretas. Las elecciones del Riigikogu se 

celebran cada 4 años el primer domingo de marzo. Un miembro del Riigikogu tiene 

un mandato libre, lo que significa que es representante de toda la nación. Las 

últimas elecciones se llevaron a cabo en marzo del 2011 y las próximas se 

celebrarán en marzo de 2015). 

El Tribunal Nacional está a cargo del poder Judicial. 

 Partidos políticos en Estonia  

 Partido Reformista Estonio (RE)  

 Partido de Centro Estonio (K)  

 Unión Pro-Patria y Res Pública (IRL)  

 Partido Social Demócrata (SDE)  

 Estonios Verdes (ER)  

 Unión del Pueblo Estonio (ERL)  

 

4.5 Consideraciones económicas 

     En 1999, se introdujo una moneda europea única bajo una Unión Económica y 

Monetaria: el Euro (EUR o €). Once Estados Miembros de la UE fijaron la tasa de 

cambio irrevocable de sus monedas en la “Eurozona” (sus monedas nacionales 

permanecieron vigentes como medio de pago hasta el 2002). Desde el 1 de enero 

del 2002, el día del Euro, también se pusieron en circulación los nuevos billetes y 

monedas como medio de pago que reemplazaron a las monedas nacionales.  

En la actualidad, el Euro es la moneda oficial en 16 Países de la UE. También es 

la moneda oficial de cuatro países no miembros. Los Estados Miembros que 
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ingresaron recientemente a la UE adoptarán el Euro. Dinamarca, Suecia y el 

Reino Unido no forman parte de la Euro-zona por lo que todavía mantienen sus 

monedas nacionales. 

Por tanto Estonia (país de destino del presente proyecto de exportación) mantiene 

las mismas condiciones económicas de todos los países miembros de la Unión 

Europea desde el 2011. 

El Banco Central Europeo (BCE), en coordinación con los bancos centrales 

nacionales, guía las medidas monetarias de todos los Estados Miembros que 

participan de la Unión Monetaria Europea.  

Es importante señalar que en condiciones de volatilidad del tipo de cambio, se 

introduce un elemento de riesgo para los exportadores que hacen sus negocios en 

una moneda distinta de la suya – en este caso el Euro. 

A continuación se presenta una tabla que expresa el tipo de cambio del peso 

(México) con respecto al euro (Estonia): 

1.0000 MXN 

= 

0.05600 EUR 

Peso mexicano (MXN) Euro (EUR) 

1 MXN = 0.05600 EUR   1 EUR = 17.8567 MXN 

 

Ahora bien, centrándose en Estonia, es importante destacar que se ha 

transformado en un centro comercial con gran dinamismo, su estabilidad política y 

económica han sido fundamentales. La liberalización de su mercado y un clima 

comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país. El mercado 

doméstico de Estonia es pequeño, 1.4 millones de personas, pero la robustez de 

su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía. 
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Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada 

productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento 

económico por varios años. La inflación ha estado bajo control y la tasa de 

desempleo se sitúa por abajo del 10%. 

El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades, 

pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países 

de la Europa del este. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la 

población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país. 

El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de 

producción y el aumento de los productos importados. El proceso de reforma del 

sector agrícola, a pesar de que se inicio hace más de una década, ha sido lento y 

tardará muchos años para su consolidación. Actualmente menos de 

50,000personas trabajan en el sector, porcentaje que alcanza el 8% de la 

población activa, cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta 

actividad. Los principales sectores son la ganadería, principalmente porcina, 

cereales, cultivos de papas, colza y bayas. La producción agrícola se orienta a las 

cosechas de trigo, cebada, papa, tomates y manzanas. En consecuencia de lo 

anterior, podemos predecir una buena aceptación del café tostado en este país. 

En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas, fosfatos y granito. 

En el sector industrial, al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética, 

la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo, las industrias 

pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas. La industria 

ligera (textil, mueble, papel, vidrio), así como las relacionadas con la informática y 

las telecomunicaciones, no se han visto tan afectadas y mantienen un importante 

ritmo de crecimiento. 

En el sector servicios despuntan las actividades comerciales, de transporte, 

turismo, servicios financieros y telecomunicaciones, que son las que mayor 

aportación tienen al Producto Interno bruto, la liberalización comercial ha permitido 

el desarrollo del sector servicios. 
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La mayoría de las empresas estonias (94%) se pueden considerar como 

pequeñas y medianas, con un promedio de 18 trabajadores por unidad. 

Por otro lado, Estonia se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC, 

con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de 

valoración aduanera. 

El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el 

importador de los bienes, de acuerdo a las regulaciones de Estonia. Se tiene un 

impuesto general del 18%; y una tasa del 5%. Hay otros bienes y servicios de 

carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales. 

Además, la mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la 

empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin. 

En relación con la infraestructura portuaria, Estonia cuenta con siete puertos 

comerciales, siendo el de Tallinn el más importante y estando situados cerca de la 

capital los otros tres más destacados: Kopli, el más antiguo y dedicado 

principalmente al manejo de madera; Muuga, el más moderno y situado a unos 20 

kms. de Tallinn y Paljassaare, el segundo puerto más antiguo. El Departamento 

Marítimo del Ministerio de Economía y Comunicaciones define la política 

gubernamental en materia de transporte marítimo, negocia los tratados 

internacionales, lleva el registro y el control de los barcos así como de la seguridad 

y topografía marítimas. Desde 2001, Estonia es miembro de la Organización 

Marítima Internacional. 
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4.6 Consideraciones culturales y sociales 

     En Estonia hay dos iglesias ortodoxas: la Iglesia Ortodoxa de Estonia, que se 

encuentra bajo la influencia del Patriarcado de Constantinopla Opel desde 1996, y 

la Iglesia Ortodoxa de Estonia del Patriarcado de Moscú. Las comunidades de los 

viejos creyentes , que vive al lado del lago Peipsi, proviene de la escisión de la 

Iglesia Ortodoxa Rusa en el 17 Century. Se le ha prohibido desde entonces y la 

vida en Estonia. Una visita a su iglesia por Raja pena, ya que está iluminada sólo 

por velas. Los viejos creyentes conscientemente evitar la electricidad. 

El 16 de Mayo de 2007 se inauguró la sinagoga moderna en Tallin en un acto al 

que asistió el Presidente de Estonia Arnold Ruutel. Antes de la II Guerra Mundial 

fue la sinagoga donde ahora la tienda es Kaubamaja. Hacia el final de la década 

de 1940, la sinagoga fue derribada. Antes de la guerra también había 

comunidades judías en Tartu y Valga. La URSS se decretó el ateísmo de Estado 

durante la ocupación de Estonia. Detenciones y deportaciones de los feligreses 

eran comunes. Creyentes profesantes perdieron sus puestos de trabajo en este 

momento. Además, cabe destacar que 14.88% de la población de Estonia es 

evangélica luterana, ortodoxa 13,9%, y hay 6.000 bautistas, aproximadamente 

4.000 Testigos de Jehová y la citada 3.500 católicos. También hay pequeñas 

comunidades islámicas, judías y otros religiosos. 

Estonia es uno de los países menos religiosos del mundo, pero los estonios saben 

apreciar las tradiciones, fiestas y rituales cristianos a menudo se celebran o se 

mezclan con los paganos. Un buen ejemplo es el Día de Todos los Santos, el 2 de 

Noviembre: los días muchas personas visitan iglesias y tumbas de los familiares 

fallecidos, y las velas están en las ventanas de miles de hogares de Estonia en la 

noche iluminada para dar la bienvenida a los espíritus errantes. 

La artesanía tradicional y conocimientos de la cocina se transmiten de una 

generación a otra: cada año de julio a finales de septiembre, los estonios se 

reúnen bayas y setas con impaciencia, mermeladas locales, encurtidos y hongos 

son realmente deliciosos. Los platos más populares son la salsa de la carne 
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("hakklihakaste"), guisos de carbón, queso de cerdo y patatas al horno con carne 

de cerdo. Visita a una experiencia de Estonia sentir el bien en casa. Aves de corral 

y pescado (ahumados, salados o frescos) son platos muy populares. En el verano 

de asar y barbacoa son una parte importante de las reuniones de la familia, la 

cerveza estonia, así como la Erfischungsgetränk "kali" (Coke tipo estonio) y tomar 

un par de jamón y salchichas ahumadas (ciervos, jabalíes, alces y caballo). 

La proximidad lingüística de Finlandia y la cultura estonia está muy influenciada 

por el finlandés. Asimismo, una serie de festivales cada año atrae a muchas 

personas a Estonia. 

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de 

Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en 

seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener 

una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los 

hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma 

moderada. 

Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los 

jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la 

lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente 

de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonios suelen demostrar 

su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. 

La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. 

Los estonios son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos 

aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor 

sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. 

Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de 

oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella 

con vino selecto. 
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Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que 

frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista 

y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es 

necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se 

debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, 

el cual comprende los meses de julio y agosto. 

4.7 Mercados objetivos 

     El mercado de alimentos estonio es potencialmente elevado para la 

importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los 

sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y 

una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al 

por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los 

exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de 

precio. 

El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Vietnam 29%, 

en tanto que el café tostado (objeto de investigación del presente proyecto) 

proviene principalmente de  Finlandia en un 48% , Dinamarca en un 19% y 

Alemania con el 15%, el proceso de industrializado y envasado se realiza 

normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los 

diferentes mercados. 

Identificar nuestro segmento de mercado genera una buena toma de decisiones al 

momento de elegir la ciudad en la cual se localizará el distribuidor que será 

nuestro cliente potencial.  

De acuerdo a estadísticas presentadas en la “Guía para exportar productos 

Mexicanos a la Unión Europea  publicada en el 2005 por Banxico, las ciudades 

con mayor población en Estonia son: 
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Ciudad Población 

Tallin 397,000 

Tartu 101,000 

Narva 67,000 

Kohtla-Jarve 47,000 

Parnu 45,000 

 

Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos, los estonios tienen 

un patrón de consumo muy similar al de ellos. La distribución de productos se 

encuentra en plena transformación, aunque la comercialización de los principales 

artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales, pero la penetración 

de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. Kesco la empresa finlandesa 

de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países 

bálticos. 

Varios centros comerciales de autoservicio, supermercados e hipermercados han 

surgido en barrios residenciales de Tallin. Las grandes cadenas de venta están 

absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales.  

La actividad de distribución se concentra en Tallin, donde se vende más de la 

mitad de productos de consumo diario. La mayor actividad económica está 

concentrada en el tercio norte del país, especialmente en los condados de Harju 

(donde se encuentra la capital del país), Ida-Viru y Lääne-Viru; otras ciudades 

importantes son Tartu y Parnu, respectivas capitales de los condados de igual 

nombre; el resto del país no cuenta todavía con buenas infraestructuras a nivel de 

vías de comunicación y distribución. La penetración en el mercado estonio es un 

reto bastante difícil dado que la mayoría de los importadores tiene ya una cartera 

de proveedores bien establecida y no muestra interés en ampliarla; los principales 

criterios seguidos en la selección de sus proveedores son fundamentalmente 

calidad, precio y país de origen.  
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El sector de la distribución de alimentos y otros productos diarios viene estando en 

plena transformación desde principios de los 90 observándose una clara tendencia 

hacia la concentración e integración vertical del sector, paralela al establecimiento 

de los principales grupos de distribución nórdicos en el país. La apertura de 

nuevos centros comerciales es otra constante desde mediados de los 90 y las 

diferentes cadenas, y especialmente tiendas tipo discount, están ampliando su 

presencia en el sector.  

Especialmente en las zonas rurales, las ventas de cooperativas y mercadillos 

suponen todavía un porcentaje considerable de las totales de productos 

hortofrutícolas. Cuatro organizaciones ETK, KAUBAMAJA/SELVER, RIMI y SOK 

agrupan a las principales cadenas de supermercados e hipermercados que, en 

2005, vendieron la mayor parte de productos de consumo diario en Estonia. ETK y 

KAUBAMAJA son empresas locales mientras que SOK es una empresa finlandesa 

y RIMI, una empresa conjunta sueco-finlandesa, cuya sede para los Países 

Bálticos está en Letonia. Otras empresas en este sector con unas cuotas algo 

menores son: OG Electra y Comarket, ambas estonias; VP-MARKET, lituana, y 

STOCKMANN, finlandesa. La cadena alemana LIDL planea abrir su primera tienda 

en Estonia en la primavera de 2008.Asimismo, el 20% de la comercialización de 

productos de consumo básico que se realiza a través de las cadenas comerciales 

se distribuye de la forma siguiente:  

19% 

34% 18% 

16% 

5% 
5% 3% 

Distribución de empresas comercializadoras 
 

Kesko ETK AS Kaubamaja/Selver Prisma Stockmann Lehtimaja Rimi
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 En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: 

Supermercados 29-33%, pequeñas tiendas 27-31%, Grandes tiendas 22-26%, 

Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 2-5%. Las principales empresas 

de distribución de bienes de consumo son los grandes almacenes Kaubamaja y 

Stockmann y los hipermercados Prisma (SOK), Maksimarket (ETK) y Rimi, 

existiendo también numerosas tiendas de pequeño tamaño dedicadas a muebles y 

decoración interior. 

Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización 

del comercio. Los mayoristas más importantes son: Jungent; S-Marten, ETK, ABE 

Stock, Kaupmess & Ko, Tridens y Hadler, Kesko Eesti. 

Ahora bien, es importante destacar que el proyecto de exportación de café tostado 

tendrá destino hacia Tallin, por ser la ciudad que alberga las empresas 

distribuidoras más importantes del país, además de contar con mayor volumen de 

población. Por tanto la exportación será exclusivamente a través de la empresa 

distribuidora ETK quien cubrirá la comercialización en las ciudades más 

importantes. 

Por otra parte, es importante aclarar que el volumen de exportación será de 10 

toneladas, comprometiendo así sólo la mitad de la capacidad de producción total 

del beneficio de café Las Animas. 

4.8 Estrategia de entrada propuesta 

     Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en 

América, los productos pueden venderse a través de un agente, distribuidor, 

mayorista, o directamente al consumidor. 

En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante 

fuertes, tal es el caso de la electrónica, aparatos y componentes eléctricos, 

productos farmacéuticos, maquinaria, y materias primas y productos químicos. 

La estrategia de entrada al mercado de Estonia será a través de los servicios de 

ETK ST distribuidor local con gran participación en el mercado de Estonia. 
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Se brindará un producto de calidad a un precio económico de inicio para ayudar a 

la introducción del café Garnica al mercado de Estonia, se sabe que las 

percepciones entre precio y calidad de producto en los mercados europeos, no 

son las convencionales, dado que bienes de bajo precio, si son también de baja 

calidad, no se venden bien.  Sabemos de la calidad del Café Garnica  y podemos 

considerar un precio económico al principio como una estrategia de penetración al 

mercado estonio.  

A continuación se muestra el canal de distribución: 

 

 

 

 

 

CAFÉ LAS ANIMAS  

PRODUCTOR  

DISTRIBUIDORA  

ETK  ST 
CONSUMIDOR FINAL  
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4.9 Clientes potenciales 

El cliente potencial para Café las Ánimas seria la distribuidora que a 

continuación se detalla. 

 DISTRIBUIDORA ETK ST  

Las primeras organizaciones de consumidores surgieron en 1902, unas de ella 

fueron: Antsla y Sindi. ETK ST surgió en el centro del país de Estonia, a través de 

una sociedad cooperativa de consumidores, fue fundada como el 7 Mayo de 1917, 

y en 1919 fue modificado el estatuto y la organización obtuvo su nombre, es decir: 

consumidores estonios Keskühisus o abreviado ETK, asimismo su estructura se 

ha alineado con el de la Unión Kooperatsiooni de consumidores soviéticos. La 

primera tienda abrió sus puertas en 1992 en Tallinn, cerca de la carretera de 

Narva. Posteriormente en 1993, la cadena abrió la primera tienda en Rapla. En 

octubre de 1994, se inauguró Tihniku Maksimarket y en 1996 las primeras tiendas 

A-Pärnu Majandusühistus. La tienda AO abrió sus puertas en 1998. 

Grupo ETK ST opera 19 cooperativas de consumo y cuenta con un total de 83,000 

miembros. Asimismo, Grupo ETK ST cuenta con más de 360 puntos de venta a 

través del país, incluyendo 294 de la Organización de las tiendas 

esmatarbekauba, 264 tiendas Maksimarket, algunas otras en las tiendas 

Konsumforschung, AO, y E-20. Además, conviene destacar que las ventas de 

Grupo ETK ST en 2012 fue  de € 420 300 000. A continuación se muestra un 

listado de la ubicación de las cooperativas más importantes del Grupo ETK ST: 

 Arcadia  

 Pärnu MU  

 Rapla UT  

 Vandra UT  

 Saaremaa UT  

 Räpina UT ( 

 Hiiumaa UT Universidad de Tartu, Viljandi  

 Cada Tartu  
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 Lihula UT  

 Laekvere UT  

 Harju UT  

 Keila UT  

 Abja UT  

 Tar UT  

 Un pequeño U-María  

 Haapsalu UT  

 Kilingi Nõmme-MU  

 Järva UT  

 Bisel UT  

 UT "Oma"  

 Põltsamaa MU  

 Estonia Keskühistu Consumidor  

 Kunda UT  

 Kadrina UT  

 Märjamaa UT  

 Jogeva MU  

 Elva UT  

 Põlva UT  

 

Las tiendas de Grupo ETK ST se caracterizan por una larga y distinguida historia, 

empezaron a funcionar a partir de 1902. Asimismo, estas tiendas tienen todo lo 

que se necesita a un precio razonable, por tanto la organización es líder en el 

mercado de los alimentos.  

ETK ST tiene sus propios productos de marca, que llevan el nombre de Meier.  

Los productos Meier se venden en las tiendas con una buena relación calidad-

precio, además incluyen en su mayoría productos lácteos. Además esta empresa 

proporciona una tarjeta de ahorro, con la que se pueden obtener más de 400,000 
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descuentos y promociones. Además, cabe destacar que las tiendas del Grupo 

ETK ST y los socios pueden participar en un programa de bonos. 

Por otro lado, conviene aclarar que los principales contactos para poder ofrecer el 

café tostado en grano Garnica a la distribuidora ETK ST son los siguientes: 

 Juhan Pihlap General adjunto del comercio por más de 50 años. Trabajó en 

Abja, después de mucho tiempo en Tartu Cooperativas de Consumidores y 

Comerciantes, en ETK VL, y finalmente como director ejecutivo de la Unión 

de Comerciantes. 

 Väino Simson con más de 50 años trabajó en cooperativas de consumo en 

el departamento de transporte. 

 Endel Randrüüt con más de 50 años de experiencia en el régimen común 

de intercambios, trabajo en puestos de dirección desde 1993. Actualmente 

trabaja en Põltsamaa Majandusühistu y es el presidente de la Junta 

Voluntaria. 

 Marika Merilai, Asociación de Comerciantes de Estonia, Director General  

Tel: 620 1914, e-mail: marika.merilai @ kaupmeesteliit.ee 

 

4.10 Investigación de mercados 

     La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su 

estructura y composición, lo que ha modificado los volúmenes objeto de 

intercambio. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto 

en los países de Europa del Este (en los que se encuentra Estonia), producido por 

un aumento en la demanda de este tipo de bienes; así como a los cambios que se 

están dando en los patrones de consumo. 

Además, es importante destacar los hábitos de consumo para poder penetrar en el 

mercado europeo y en consecuencia en el mercado de Estonia, son Calidad - 

Sanidad – Precio. Un estudio reciente elaborado por la Federación de 

Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX), indica que en Europa, el 40% de los 

consumidores de frutas y hortalizas, busca calidad, entendida como mejor sabor y 
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frescura; un 15% del segmento busca la economía en la compra; el 35°% restante 

busca mejor sabor, frescura, precio y surtido. Igualmente se observa cómo el 

consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una 

inquietud de saber el máximo del producto, y sobre todo que lo que se le dice es la 

verdad (sobre las características alimenticias, las técnicas de producción 

empleadas, etc.). 

Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez 

más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados, y 

que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento 

estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo). 

Conocer el proceso productivo incluye, saber cuáles son las técnicas de riego, de 

lucha contra las plagas, de control de residuos, de eliminación de restos vegetales, 

aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía, calidad de las aguas, semillas y 

sus variedades, además de todas las técnicas, tratamientos y procesos post 

cosecha. 

Por otro lado, en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas 

en el mercado europeo ha ido cambiando, ya que ahora la mayoría de los 

consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte 

del día fuera de sus hogares, por ello, solicitan productos de consumo inmediato o 

de fácil elaboración, en síntesis las preferencias de los consumidores europeos 

presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas 

de seguridad e higiene, bajos en grasas y sin conservadores artificiales, en 

consecuencia, las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en 

calorías y elaboradas con pulpas naturales, lo que acentúa el interés por 

productos orgánicos y nutritivos. Por tanto, se puede proyectar que la exportación 

de café tostado a Europa tendrá un impacto positivo y será aceptado por la 

comunidad europea y principalmente por el país de destino: Estonia. 

Después de la independencia de Estonia, su liberación del socialismo y  constante 

crecimiento económico su población, especialmente la más joven ha incrementado 

su interés por probar todo aquellos productos que antes les eran ajenos dando 
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apertura al exterior y permitiendo el crecimiento de las importaciones, en nuestro 

caso la importación del café. 

Estonia cuenta con una población de 1,3 millones de personas1, lo cual es 

importante no solo por el número de habitantes sino porque sus habitantes poseen 

estándares de calidad de vida altos en comparación a sus vecinos, Letonia y 

Lituania.  

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa cafetalera Paulig quien es el 

mayor distribuidor de café en Estonia, las personas entre 20 y 50 años de edad 

son los mayores consumidores de café.  

A continuación se detalla la distribución de la población en Estonia por edades 

según la oficina de estadística de Estonia al 2011: 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN EN ESTONIA SEGÚN EL BANCO DE DATOS DE 

ESTONIA 
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Con la gráfica piramidal anterior, podemos observar que el 44% por ciento de la 

población cae en el rango de personas que consumen café, lo cual es un amplio 

porcentaje de consumidores para café garnica. 

Siguiendo con la investigación realizada por Paulig se prevé que el consumo de 

café en Estonia alcance los 10 kg  per cápita y siga en aumento. Esta misma 

investigación nos da a conocer que el mercado en Estonia prefiere el café de 

grano un poco más tostado de lo normal pues les brinda un aroma estable, un 

gusto fuerte y un color profundo; esto debido a las características del agua en 

aquél país, pues el agua tiene a ser dura por sus características físicas por lo que 

el café en un tueste estándar no distribuye sus características en la taza. En 

referencia a los criterios de elección del consumidor estonio se menciona que en 

primer lugar de importancia se toma en cuenta la presentación del productor y el 

aspecto del empaque por encima del precio del producto. 

Es de suma importancia recordar que por la ubicación geográfica de Estonia no es 

un lugar apto para la producción de café lo que lo convierte en dependiente de las 

importaciones para el consumo del ya mencionado; característica que se 

aprovechará para la introducción del producto Garnica. A continuación y en base a 

datos de la Organización Internacional del café ICO por sus siglas en inglés, se 

detalla el incremento en importaciones de café en Estonia tomando como 

referencia el año 2012: 

(Bolsas de 60 
Kg) 

IMPORTACIONES DE CAFÉ 

  
jun-13 

Oct-12 a 
Jun13 

Jul-12 a 
Jun-13 

jun-12 
Oct-11 a 
Jun-12 

Jul-12 a 
Jun-13 

  

              

TOTAL  
MUNDIAL 

9,522,560 84,369,484 111,707,917 9,217,080 81,798,483 107,610,176 

              

Unión 
Europea 

5,994,934 54,845,037 72,455,288 6,065,567 53,565,021 70,578,441 

              

Estonia 12,829 134,539 182,349 11,764 101,910 147,054 
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Lo que nos arroja del 2012 a Junio del 2013 es que la importación de café en 

Estonia creció en promedio 1.2%. 

Con esta información podemos sustentar que Estonia es un país viable para la 

importación de café garnica. 

La investigación de mercado que se llevo a cabo fue la exploratoria descriptiva, ya 

que es un medio eficaz y económico a través del cual se obtuvo información de 

calidad para el beneficio de café Las Ánimas. Por tanto, a través de este tipo de 

investigación se dio respuesta a los siguientes cuestionamientos: el cómo vamos y 

dónde nos encontramos.  

Asimismo los datos utilizados en la presente investigación fueron los secundarios 

a través de fuentes externas: 

Catálogo de empresas en Estonia: 

https://www.1182.ee/otsing?what=ETK 

http://www.fcrmedia.ee/ 

  

Institución privada con información de calidad: 

https://www.acnielsen.com.mx 

https://www.cce.org.mx 

Como complemento a nuestra investigación de mercado, realizamos una encuesta 

vía correo electrónico a diez estonios de entre veinte y treinta años para conocer 

su percepción acerca del consumo de café en Estonia.   

Como conclusión de la encuesta que se puede observar completa en el Anexo 8, 

se observó que solo el 80% de los encuestados si toman café, ya que consideran 

https://www.1182.ee/otsing?what=ETK
http://www.fcrmedia.ee/
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el café como una bebida tradicional y muy común en las escuelas y en el trabajo, y 

que tienen preferencia por los cafés de calidad. 

4.11 Competencia 

 En este apartado se describen las estrategias a utilizar para posicionar el 

producto en el mercado meta así como los competidores a enfrentar. 

En un principio la estrategia de Café las Animas para penetrar el mercado objetivo 

es la calidad de su café, específicamente el café Garnica de altura ya que en el 

continente europeo principalmente se importa café verde, consideramos que el 

café Garnica cuenta con la suficiente calidad para ser aceptado por el mercado de 

Estonia, además que al ser exportador en grano tostado tendrá buena aceptación 

pues es la forma tradicional en que los hogares europeos utilizan y adquieren el 

café. Una segunda estrategia será acudir a ferias internacionales donde se pueda 

exponer el producto para degustación de posibles clientes extranjeros. 

A mediano plazo se producirá el café orgánico, lo cual agregará plusvalía al 

producto ya que en la actualidad los productos orgánicos son altamente valorados 

por el boom de la sana alimentación. 

A nivel países nuestros principales competidores, son Brasil y Alemania como 

principales exportadores de café. Colombia como el país mejor reconocido en la 

producción cafetalera y Finlandia como el mayor exportador de café hacia Estonia. 

De acuerdo a datos publicados por EuroMonitor 

International en mayo del 2013; entre los competidores 

directos en el país destino encontramos a: 

 

 Gustav Paulig. Empresa líder en la distribución y 

venta al por menor de café en Estonia. Abarcando el 29% del mercado ofrece 

diferentes variedades de marcas tales como Paulig, Paula, Presidentti y Juhla 

Mokka. La principal estrategia usada por este competidor es la amplia gama de 
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precios que ofrece al público así como su amplia red de distribución y la 

continua inversión en innovación y las actividades de marketing.  

 

 Kraft Foods Inc es la segunda empresa líder en 

Estonia, abarcando un 15% del mercado ofertando  

sustituto de café fuerza con las fuerza combinada de sus marcas  Gevalia 

Jacobs 

 

 Nestlé SA es el tercer competidor abarcando el 10% 

del mercado con sus productos de café instantáneo    

 

  Otros competidores importantes en café incluidos Infomelton OÜ, Löfbergs Lila 

AB, Meira Oy, Vikingo Caffee AB, Kavinukas 

 

   

 

 

4.12 Barreras de entrada 

 Antes de realizar la exportación del producto lo primero que debemos conocer 

son los requisitos que el país destino impone para la legal entrada del producto, en 

este caso el café a Estonia. 

Debido a que Estonia es integrante de la Unión Europea se deben cumplir 

requisitos específicos requeridos por la UE para la importación del producto. Por 

ejemplo, aquellos para proteger la salud humana y animal, el medio ambiente y los 

derechos del consumidor; para esto lo primordial es conocer la tarifa arancelaria 

correspondiente en el país destino, en este caso la tarifa aplicable  en Estonia es: 
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Código 

Arancelario 
Descripción del producto 

9 Café, Té y especies 

901  

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara de café y pieles; 

sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 

0901 21  café tostado 

 

Antes de realizar la exportación del producto lo primero que debemos conocer son 

los requisitos que el país destino impone para la legal entrada del producto, en 

este caso el café a Estonia. 

Debido a que Estonia es integrante de la Unión Europea se deben cumplir 

requisitos específicos requeridos por la UE para la importación del producto. 

Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo 

cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región, por 

lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común 

de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las 

importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados 

por cualquiera de los estados miembros. Se introduce el Sistema de clasificación 

arancelaria TARIC, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el 

sistema de valoración aduanera. 

Dentro de las restricciones no arancelarias a este código están: 

- El control de los contaminantes en los productos alimenticios 

- Control de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal 

destinados al consumo humano 

- Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

- Etiquetado de los productos alimenticios 

- Trazabilidad, respeto y responsabilidad en los alimentos. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20131003&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0901210000&partnerId=MX&reporterId=EE&simulationDate=03%2F10%2F2013&submit=Search
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20131003&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0901210000&partnerId=MX&reporterId=EE&simulationDate=03%2F10%2F2013&submit=Search
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20131003&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0901210000&partnerId=MX&reporterId=EE&simulationDate=03%2F10%2F2013&submit=Search
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- Voluntario - Los productos de la producción ecológica 

Dentro de las restricciones arancelarias: 

Impuesto a la Importación: Exento 

Impuesto VAT : 20% 

Independientemente de las restricciones no arancelarias impuestas por Estonia, 

se deben cumplir las aplicadas por la UE: 

Trazabilidad 

Como operador de empresa alimentaria - incluyendo importador de final -  ser 

capaz de detectar e identificar dónde están sus productos vienen y hacia dónde 

van, para proporcionar rápidamente esta información a las autoridades sanitarias y 

de seguridad si es necesario. 

Contaminantes 

Existen límites específicos para la ocratoxina A en función de si el café es tostado 

o soluble.  

Residuos de plaguicidas 

Por la cantidad exacta de residuos permitido para cada plaguicida Ejemplo : 1 kg 

de granos de café no puede contener más de 1 mg de carbofurano . 

Etiquetado 

Las etiquetas deben ser , visible , legible e indeleble y claramente redactada en un 

lenguaje fácilmente comprensible para los consumidores. Por lo general, esto 

significa en el idioma oficial del país europeo en el que se comercializa el producto 

(Estonia). 

Los envases (o etiquetas adheridas al café pre -envasados ) deben mostrar: 
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Nombre con el que se vende el producto. Salvo que se apliquen disposiciones 

específicas de la UE o nacional, el nombre debe ser un nombre habitual o una 

descripción. Una marca, nombre comercial o denominación además del nombre 

genérico. También debe incluir la condición física del café o el tratamiento 

específico sufrido (tostado, soluble, etc), si su omisión pudiera inducir a error a los 

consumidores. 

Lista de ingredientes, incluidos los aditivos. Excepción: los alimentos consistentes 

en un solo ingrediente, la denominación del alimento sea idéntica al nombre del 

ingrediente o permita determinar la naturaleza del ingrediente sin riesgo de 

confusión. Siempre se debe indicar las sustancias que pueden provocar 

reacciones alérgicas. 

Cantidad neta 

Fecha de Caducidad. Formato: "consumir preferentemente antes DD / MM / 

AAAA" 

Condiciones especiales de conservación y uso 

- Nombre o razón social y la dirección del fabricante, envasador o vendedor 

establecido en la Unión Europea. 

- País de  origen o procedencia, en que su omisión pudiera inducir a error a 

los consumidores. 

- Lote marcado sobre los productos alimenticios pre envasados. Formato: "L" 

Documentos necesarios para despacho de importación en Estonia 

Los documentos que se van a necesitar para el despacho de importación son: 

 Factura Comercial.  

 Packing List .  

 Conocimiento de embarque marítimo (BL).  

 Certificado de Origen (EUR1).  
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 Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la 

Cadena Productiva del Café A.C (  

AMECAFE es el único organismo facultado para elaborar los formatos de 

Certificados de Origen con las características establecidas en el Reglamento para 

la aplicación de un sistema de Certificados de Origen de la OIC, que señala entre 

otros aspectos los siguientes: 

 Los Certificados se expedirán en un original y por lo menos dos copias. 

AMECAFE podrá emitir, para régimen interno, cuantas otras copias estime 

conveniente o necesario. 

 Los originales de los Certificados se imprimirán en papel blanco de pulpa 

química y llevarán claramente marcada la palabra “ORIGINAL”. 

 La primera copia de los Certificados de Origen llevará claramente marcadas 

las palabras “PRIMERA COPIA: para utilización por la OIC de Londres” y se 

imprimirá en papel verde. 

 Toda copia adicional llevará claramente marcadas las palabras “COPIA: 

para régimen interno solamente” y se podrán consignar en la misma las 

instrucciones adicionales que AMECAFE estime conveniente. 

1. La vigencia del Certificado de Origen estará determinada por lafecha de 

exportación plasmada en el mismo. 

2.  Los Agentes Aduanales que cuenten con autorización expresa de 

AMECAFE mediante Convenio para el uso del dispositivo (botón) para el 

acceso en línea del SICN, imprimen los Certificados de Origen en los 

formatos descritos. 

3. El Exportador deberá solicitar a AMECAFE la emisión del Certificado de 

Origen, a través del SICN, requisitando los campos contenidos en la 

pantalla “Captura de Lotes”, indicando el número de Aviso de Venta al cual 

corresponde la exportación, el nombre y Numero de Patente del Agente 
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Aduanal que efectuará el despacho del café objeto de exportación, el 

número de lote y cantidad de café que ampara, el país de trasbordo del 

café (en caso de aplicar), tipo de envase, medio de transporte, kilos propios 

(en caso de aplicar para productores exportadores) y las Otras Marcas que 

en su caso vayan incluidas en los sacos o envases. 

4. Cuando el Exportador utilice la modalidad de tramitación descrita en el 

inciso c) del numeral 3 del Apartado 5, la solicitud de emisión del Certificado 

de Origen deberá realizarse mediante el Formato de Solicitud de Certificado 

de Origen. 

5. Una vez capturada en el SICN la información, requerida para l emisión del 

Certificado de Origen, el SICN validará la información y asignará el Número 

de Serie que corresponde a dicho Certificado, numero que será impreso en 

el Certificado de Origen. 

6. El Exportador indicará al Agente Aduanal el Número de Aviso de Venta que 

corresponde al Lote de café que está enviando a la aduana y para el cual 

está girando las instrucciones de despacho. 

7. Cuando el Agente Aduanal tenga la certeza de que el café ha ingresado a 

la aduana y que en efecto está a punto de efectuarse  la exportación, 

deberá ingresar en el SICN, el Número d Pedimento Aduanal al amparo del 

cual se efectuará la exportación del café, con lo cual el SICN generará la 

impresión del Certificado. 
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Ahora se presenta un esquema que incluye el procedimiento para la expedición y 

presentación en aduana del certificado de origen: 
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 

5.1 Logística y distribución 

 Como especialistas en comercio exterior sabemos que los tiempos y costos 

son básicos en el proceso de exportación es por ello que la coordinación con los 

proveedores y envío de documentación relacionada a la exportación debe ser de 

forma óptima. 

La logística  para el proceso de exportación del producto Café Garnica inicia con la 

obtención de la materia prima para el producto y concluye con la entrega en el 

puerto de Tallin Estonia.  Debido a que el proceso de producción ya fue detallado 

en el apartado 3.2 únicamente detallaremos en éste el proceso para el envío de la 

mercancía. 

Para la logística de nuestro producto contrataremos los servicios de 3 

proveedores: 

 Fletes paquetexpress de Xalapa. Empresa que realizará el flete terrestre 

Xalapa – Veracruz. 

 Naviera Hapga Lloyd. Realizará el posicionamiento del contenedor y envío 

desde el puerto de Veracruz hacia el puerto destino Tallin. 

 Agencia Aduanal Gamas Veracruz. Será la agencia aduanal encargada de 

llevar a cabo el despacho de exportación. Cuenta con certificación para 

realizar despacho de este tipo de mercancías. 

Detalle de Logística 

1. Lo primero que se debe realizar es el booking (reservación), solicitud de 

posicionamiento de contenedor con la línea naviera Hapag Lloyd Veracruz. 

2. Una vez que sabemos la fecha de posicionamiento enviamos al Aagente 

aduanal la documentación necesaria para la exportación, en este caso 

solamente se le envía la factura comercial pues él mismo emitirá el 

certificado de origen del café. Además le debemos hacer saber el núm de 

BL que nos haya proporcionado la naviera así como las marcas y número 
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de contenedor pues estos datos deben asentarse en el pedimento de 

exportación. 

3. Una vez que tenemos confirmada la fecha en que la naviera nos 

posicionará el  contenedor se debe programar la recolección de flete 

terrestre Xalapa – Veracruz asegurándonos que la carga estará en el puerto 

al menos 3 días antes de la fecha de posicionamiento. La empresa 

paquetexpress recolectará en la planta de Café las Animas y la resguardará 

en su bodega de Veracruz dónde la empresa Hapag Lloyd posicionará el 

contenedor de 20 pies. 

4. Recepción de mercancía por parte del agente aduanal. Una vez que el 

contenedor está cargado con la mercancía lo lleva a patios del puerto para 

que quede a disposición del agente aduanal y pueda realizar el despacho 

de exportación. 

5. Entrega de contenedor a la naviera. Una vez despachado de aduana, el 

contenedor es entregado a la naviera para que ésta lleve a cabo el envío 

hacia Tallin. 

El tiempo de tránsito marítimo es de 45 días pasando por la ruta puerto de 

Veracruz – Puerto de Bremerhaven – Puerto de Tallin donde termina la logística 

por parte de Café las Animas, 

5.2 Documentación para exportación 

     Los documentos necesarios para realizar la exportación son los que a 

continuación se detallan  

Factura Comercial. Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las 

mercancías y sus especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, 

exigiéndose para la exportación en el país de origen y para la importación en el 

país de destino. (ver anexo 6) 

Packing List . En este documento  se describe la relación de contenido completa 

la información descrita en la factura comercial en cuanto a la mercancía, y debe 

ser siempre emitido por el exportador. 
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Conocimiento de embarque marítimo (BL). Es el es un documento de 

transporte marítimo puerto a puerto que cumple con las siguientes funciones y 

características: 

1) Es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado en que éstas 

se encuentran. 

2) Prueba la existencia del Contrato de Transporte, cuyas condiciones suelen 

figurar al dorso. 

3) Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo 

tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto 

de destino la mercancía. 

4) Es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos 

documentarios. (ver anexo 6.1) 

Certificado de Origen (EUR1). Es un documento justificativo del origen 

preferencial otorgado por la Unión Europea con aquellos países con los cuales 

mantiene un Acuerdo Preferencial. (ver anexo 6.2) 

Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena 

Productiva del Café A.C (ver anexo6.3). 

Este certificado se obtiene mediante el siguiente procedimiento:  

1. AMECAFE es el único organismo facultado para elaborar los formatos de 

Certificados de Origen con las características establecidas en el Reglamento para 

la aplicación de un sistema de Certificados de Origen de la OIC, que señala entre 

otros aspectos los siguientes:  

 Los Certificados se expedirán en un original y por lo menos dos copias. 

AMECAFE podrá emitir, para régimen interno, cuantas otras copias estime 

conveniente o necesario.  
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 Los originales de los Certificados se imprimirán en papel blanco de pulpa 

química y llevarán claramente marcada la palabra “ORIGINAL”.  

 La primera copia de los Certificados de Origen llevará claramente marcadas 

las palabras “PRIMERA COPIA: para utilización por la OIC de Londres” y se 

imprimirá en papel verde.  

 Toda copia adicional llevará claramente marcadas las palabras “COPIA: 

para régimen interno solamente” y se podrán consignar en la misma las 

instrucciones adicionales que AMECAFE estime conveniente.  

 

5.3 Aspectos del precio 

     El precio al cual se venderá el producto es precio Cost Insurance & Freight 

(CIF). El vender bajo el precio CIF implica entregar la mercancía en puerto 

destino, correr con los gastos de envío y despachar la mercancía de exportación. 

A continuación se detallan los gastos involucrados. 

DETALLE DE LA MERCANCÍA 

Valor unitario $43.81 

Unidades a exportar 6912 

   Valor total mcia 

                                   

$302,819.67  

T.C. DOF al 30/01/13 $13.37 

DESCRIPCION  Monto 

GASTOS ORIGEN MXN 

Flete Xalapa- Veracruz $6,523.00 

Despacho aduana 

 DTA $251.00 

PRV $244.00 

Honorarios $2,500.00 

Manejo de mercancía $1,392.00 

Servicios complementarios $812.00 

Validación $336.40 

COVE VUCEM $232.00 

Flete despacho $3,712.00 
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Total  MXN $9479.4 

Total MXN Gastos de Origen 

                                   

$19,948.88 

DESCRIPCION  Monto 

Flete marítimo internacional $1,955.00 

Muellaje x contenedor $45.88 

seguridad portuaria $50.00 

recepcion por contenedor 20 $157.00 

Total USD $2,207.88 

Gastos origen + flete marítimo $3,699.87 

SEGURO $812.18 

CIF USD $34,101.56 

 

5.4 Aspectos de promoción 

 Para dar a conocer el producto y sus beneficios se propone una 

actualización de la página web de Café Las Ánimas: 

http://www.cafelasanimas.com.mx/, la cual incluirá la opción de versión en inglés, 

pedidos en línea (dentro del apartado de ventas, el cual ya está disponible), con 

este opción los clientes podrán elegir el producto que desean obtener, el volumen 

del pedido y las especificaciones en cuanto a la presentación (nivel de tostado y 

molido), así como el lugar de entrega. Además se podrá realizar la transacción de 

compra a través de una creación de cuenta, la cual solicita un nombre de usuario, 

contraseña y dirección de correo electrónico, de esta forma los clientes podrán 

ingresar a la página, realizar pedidos y efectuar pagos por medio de tarjeta de 

crédito o débito,  

La actualización de la página web también incluirá una opción de servicio al 

cliente, este último apartado servirá para conocer los gustos, preferencias  de café 

y la experiencia que tuvieron los clientes al probar las distintas variedades de café 

que la empresa ofrece. Del mismo modo, la página tendrá la opción de compartir 

las actividades a través de facebook y twiter. 

Además, se entregaran muestras de café tostado en presentaciones de bolsas 

instantáneas para cafeteras (la empresa ya cuenta con esta presentación de café) 
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en los principales aeropuertos de la república mexicana y en los envíos de café 

hacia el extranjero. 

Por otro parte, conviene destacar que se pretende asistir a ferias internacionales, 

ruedas de negocios y misiones comerciales (por lo menos 2 veces al año). Se 

pretende asistir a una feria de café ya sea en algún país de la Unión Europea o en 

Estonia para dar a conocer el Café Garnica, mediante degustaciones y exposición 

del proceso de producción. La mayor parte de las ferias internacionales son 

organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden 

consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee 

Además, se publicarán anuncios en los periódicos más importantes de Estonia, los 

cuales son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, 

Eesti Päevaleht y Sõnumileht. También se publicarán anuncios en varios 

semanarios importantes, entre ellos: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el 

Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp. 

 

5.5 Formas de pago y contratación 

 Es bien sabido que en toda operación comercial y más aún tratándose de la 

primer operación entre 2 partes es necesario cubrirse ante cualquier riesgo como 

falta de pago, daño en la mercancía, retrasos de entrega etc. Por lo que es 

recomendable firmar un contrato que proteja a ambas partes para cualquier falta 

que pueda haber en lo negociado. 

Para tal fin presentamos un modelo de contrato (ver anexo 7) 

Medio de pago 

El medio de pago que usaremos para el proyecto de exportación será la carta de 

crédito ya que es la forma de pago que brinda mayor seguridad a ambas partes en 

la negociación, a Café las Animas (vendedor)  le asegura el cobro por la venta y a 

ETK Group (cliente) le asegura la recepción de la mercancía y documentación 

necesaria para realizar el trámite de importación en el país destino.  



 

 Página 67 
 

Las partes que intervienen en este medio de pago son: 

 Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las 

instrucciones del ordenante 

 Ordenante (ETK Group). Inicia los trámites para establecer, a través de un 

banco emisor, la carta de crédito 

 Beneficiario (Café las Animas). Al momento de recibir por parte de un banco 

notificador o confirmador la carta de crédito a su favor, el exportador tendrá que 

embarcar las mercancías de acuerdo con lo convenido 

 Banco Corresponsal. Domiciliado en México será quien notifique la carta de 

crédito al exportador. 

Característica de la carta de crédito son: 

 El beneficiario debe solicitar al ordenante que la carta de crédito sea 

enviada por el banco extranjero directamente al banco mexicano. Indicando si es 

notificada o confirmada. Nosotros recomendamos usar la carta confirmada e 

irrevocable. 

 El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los 

documentos cumplen en una presentación conforme en los términos y condiciones 

establecidos en la Carta de Crédito. 

 El exportador debe entregar al banco corresponsal la documentación legal 

requerida para su correcta identificación. 

 

Con este medio de pago el exportador tendrá la seguridad de recibir el pago de la 

mercancía que está vendiendo. 
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5.6 Soporte al cliente 

     Para ofrecer un adecuado soporte al cliente, se propone realizar un 

seguimiento de satisfacción por medio de la página web, específicamente en el 

apartado de servicio al cliente, en el cual se cuestionará la experiencia que 

tuvieron los clientes después de adquirir una o más de las distintas variedades de 

café que la empresa ofrece. Esta investigación en cuanto a la experiencia incluye 

los aspectos de calidad del producto, forma de pago, entrega del producto y 

servicio brindado. Además, este apartado incluirá una opción de quejas, la cual 

solicitara algunos datos del cliente para revisar las condiciones del pedido y 

entrega, del mismo modo, se incluirá un número telefónico, de esta forma los 

clientes se podrán comunicar directamente al área de ventas de la empresa, 

donde recibirán una atención más personalizada para poder resolver los 

problemas en cuanto al servicio y calidad de los productos vendidos. 

Conviene destacar que se indagará a fondo la queja del cliente y sí el aspecto 

principal de disgusto por parte del mismo se encuentra en la calidad del producto, 

se revisará el lote de café para detallar el origen y evitar problemas con otros 

pedidos, así como las condiciones del producto al llegar al puerto de destino, en 

consecuencia y sólo sí hubiera existido alguna responsabilidad en cuanto al 

proceso de producción y/o distribución por parte de la empresa, se realizará un 

nuevo envío al cliente y la empresa absorberá los nuevos gastos originados. Del 

mismo modo, después de la solución a la queja correspondiente se hablara vía 

telefónica con el cliente para verificar que su problema ha sido resuelto. 

El servicio de post venta es muy importante para la empresa, por lo tanto después 

de cada entrega de productos se enviará de forma automática un email por parte 

del área de ventas de la empresa, en el cual se incluya la orden de pedido del 

cliente, una encuesta de satisfacción en el idioma correspondiente (misma que se 

encontrará en la página web), el link de la página web de la empresa, el número 

telefónico de quejas y un catálogo con información de los productos que 

comercializa Café Las Ánimas. 
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6 ANÁLISIS DE RIESGOS 

6.1 Riesgos internos para el proyecto 

     Uno de los riesgos internos más complejo es no contar con la materia prima, 

maquinaria y mano de obra necesarios para cubrir la demanda del cliente para 

satisfacer el mercado estonio, debido a que Café Las Animas también cubre 

grandes pedidos a nivel nacional.  

Otro riesgo en el que incurre la empresa es no tener un departamento de comercio 

exterior con personal especializado en esta rama por lo que es necesario incluir 

este departamento dentro de la estructura organizacional con la finalidad que un 

especialista lleve a cabo las actividades relacionadas a los negocios externos que 

se lleven a cabo. 

.El ultimo riesgo interno que puede afectar directamente al proyecto es el no 

cumplimiento de etiquetado y otras restricciones establecidas por el país destino 

para la legal entrada del producto. Una falla en este aspecto puede ocasionar la 

pérdida de la venta e incurrir en una pérdida por gastos no recuperables. 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 

     Existen riesgos que están fuera del alcance de Café Las Animas, dichos 

riesgos son los llamados externos:  

Uno de los riesgos externos es el tema climatológico debido a que en los últimos 

tiempos se han presentado continuas lluvias lo que lleva  como consecuencia la 

pérdida del grano de café al caerse éste de la planta. Por otro lado el clima 

húmedo es propicio para la propagación de hongos que pueden afectar a la 

planta. El mismo clima húmedo evita que la fumigación a los cafetales resulte 

efectiva. Por todo lo descrito anteriormente se corre el riesgo de perder la cosecha 

o bien que dentro de lo cosechado no se logre el tipo de café requerido, en 

nuestro caso el café de altura garnica. 
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Otro riesgo externo a considerar durante el transporte de la mercancía es a la 

pérdida total o parcial del café, ocasionado por accidentes en el transporte 

terrestre o marítimo y a la carga y descarga de la mercancía en el puerto de salida 

tanto como en el de llegada. 

También podemos considerar como riesgo externo al hecho de que cada vez más 

encontramos  sustitutos de café a un precio bajo lo cual lo hace más accesible a 

varios estratos económicos y que por claras razones prefieren este tipos de 

productos, otra amenaza en cuanto a productos son las actuales cápsulas de café 

(Dolce Nescafe) que por su precio está directamente dirigido a personas de 

estratos económicos altos, sin embargo el café usado en este tipo de producto es 

del café de baja calidad. 

Como último riesgo externo que puede afectarnos es una crisis económica, lo que 

debilitaría a gran parte de la economía ocasionando variaciones negativas en los 

precios de este commodity y también que nuestros clientes dejen de comprar 

momentáneamente nuestro café y que nuestros costos de producción se eleven. 

Por tanto es necesario elaborar planes de contingencia para prevenir riesgos. 

6.3 Planes de contingencia 

     Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de una exportación es el 

referente a los riesgos a los que el exportador está sujeto, por ello es necesario 

realizar los planes de contingencia necesarios para lograr  una operación de 

exportación exitosa. 

De acuerdo a los riesgos que presenta la empresa se incorporan las siguientes 

medidas preventivas: 

Anexar al organigrama el departamento de comercio exterior dirigido por un 

especialista en el tema que lleve a cabo con éxito las operaciones de exportación. 

Quien al mismo tiempo tendrá bajo control las restricciones no arancelarias como 

el etiquetado el cual se manejan como riesgo interno. 
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Así como contratar los seguros necesarios para resguardar la mercancía y que 

esta llegue a su destino final conforme a lo acordado. 

Por último es importante que Café Las Animas en caso de no cubrir con la 

demanda busque un proveedor confiable para poder cumplir con los pedidos 

solicitados.  

Se recomienda tomar en cuenta estos planes de contingencia para evitar pérdidas  

6.4 Seguros 

     Otro de los  temas a tomar en cuenta es el de los seguros, los cuales se 

enfocan a la mercancía. Para esto se recomienda contratar los siguientes seguros: 

Seguro de Transporte internacional con la finalidad de cubrir la mercancía 

contra riesgos por incendio, explosión, hundimientos, encalladura, volcadura, etc. 

Es de suma importancia recordar que el seguro únicamente cubre los daños 

mientras la mercancía vaya envasada y embalada de forma correcta. 

Seguro contra robo y/o extravío de mercancía, este seguro es importante ya 

que algunas veces ocurre que a la llegada de la mercancía a aduana llegan a 

perderse piezas, incluso en el mismo transporte o mientras se realizan las 

maniobras de carga y descarga. 

Entre las aseguradoras que se pueden contratar para este tipo de cobertura están: 

Seguros AXA, Seguros MAPFRE o a través de la empresa safecargo. 

Seguro de crédito, este tipo de seguro cubre a la empresa contra el impago por 

parte del cliente. Éste se puede contratar a través de la empresa Atradius. 

Referente al tema de la calidad del producto, la empresa debe tener sumo cuidado 

en sus procesos y manejo higiénico del café; para que una vez pagada la 

inspección requerida pueda obtener la certificación ISO. 

Seguro laborales, actualmente la empresa únicamente tiene asegurados a sus 

trabajadores ante el IMSS. Su equipo de transporte cuenta con seguro de 

automóvil con cobertura amplia. Ya que la empresa no cuenta con algún tipo de 
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seguro es recomendable la contratación de un seguro Industrial con cobertura 

todo riesgo el cual pueda garantizar el patrimonio de la empresa contra: Incendios, 

fenómenos atmosféricos, caída de aeronaves, fallo de las instalaciones de 

extinción de incendios, actos vandálicos, acciones tumultuarias y huelgas legales, 

fallas en la instalación eléctrica y maquinaria, derrames accidentales de agua 

procedentes de instalaciones y conducciones fijas, omisión del cierre de grifos y 

localización de averías y reparación de tuberías. 

Se recomienda contratar dicho seguro con la empresa AXA, el costo mensual del 

seguro es de $6,375.60 pesos. 

Debido a que la empresa aún no exporta no se tienen contratados seguros sobre 

fletes internacionales o promesa de pago sin embargo el empresario está 

consciente que para sus envíos internacionales al menos deberá asegurar el flete 

internacional en caso de algún imprevisto. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 Situación financiera actual 

     En el presente apartado se dan a conocer la situación financiera actual de la 

empresa y la situación financiera esperada a partir de las ventas y por ende los 

ingresos a obtener como consecuencia de este proyecto.  

Para la situación actual de la empresa se presenta el Balance General  y Estado 

de Resultados correspondiente al ejercicio 2013. 

 

BALANCE GENERAL "CAFÉ LAS ANIMAS SA DE CV" 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   

Caja $660,000.00 

Bancos $1,250,037.55 

Cuentas por cobrar $25,000.00 

Inventario café $20,520.00 

Total Activo Circulante $1,955,557.55 

ACTIVO NO CIRCULANTE   

Terrenos $1,000,000.00 

Mobiliario y equipo de oficina $119,591.45 

Equipo de transporte $50,000.00 

Depreciación acumulada $28,000.00 

Total Activo no Circulante $1,141,591.45 

TOTAL ACTIVO $3,097,149.00 

PASIVO   

Proveedores  $                                 800,000.00  

Acreedores diversos  $                                   32,800.00  

Impuestos por pagar  $                                 301,760.00  

TOTAL PASIVO $1,134,560.00 

PATRIMONIO   

Patrimonio $1,262,589.00 

Utilidades acumuladas  $                                 700,000.00  

TOTAL DE PATRIMONIO $1,962,589.00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $3,097,149.00 
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Como refleja el balance general presentado, Café las Animas tiene la capacidad 

financiera para soportar sus deudas. Cabe destacar que aunque cuenta con un 

inventario propio no tiene problemas en cuanto a materia prima refiere ya que a 

falta de materia prima se acude a una finca de café ubicada en la Cd. De Córdoba. 

A continuación se presenta el estado de resultados al 31 de Diciembre del 2013. 

 

CAFÉ LAS ANIMAS SA DE CV                                                                                                               
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

  2013 

Ventas   

Ventas nacionales  $   4,480,000.00  

Ventas de exportación $0.00 

Ventas totales $4,480,000.00 

Costo de ventas   

Costo de ventas  $   1,635,931.21  

Costo de ventas 
exportación 0 

Costo total $1,635,931.21 

Utilidad bruta $2,844,068.79 

Gastos de operación   

Gastos de venta  $      461,400.00  

Gastos de administración  $      371,400.00  

Depreciación acumulada  $        28,000.00  

Gastos de exportación 0 

Total Gastos de 
operación $860,800.00 

Utilidad de operación $1,983,268.79 

Intereses $0.00 

ISR $594,980.64 

Utilidad del ejercicio $1,388,288.16 

 

Como bien se aprecia el costo de venta es bajo en relación a las ventas, tan solo 

es el 36% de las ventas lo cual es una pauta para que la empresa obtenga el 31% 

de utilidad neta sobre sus ventas. 
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En la siguiente tabla se detallan las razones financieras que dan a conocer de 

mejor forma la situación financiera actual de la empresa: 

 

    RAZONES FINANCIERAS 2013 Interpretación 

Liquidez 

Liquidez corriente  

3.08 

veces Café Las Ánimas logra cubrir sus obligaciones de corto plazo o 
por cada $1 de pasivo circulante, la  
empresa cuenta con $3.08 de respaldo en el activo circulante. 

Activo Circulante/Pasivo Circulante 

Prueba ácida 

3.05 

veces Café Las Ánimas tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones 
sin depender de sus inventarios o por cada  
peso que se debe en el pasivo circulante, se cuenta con $ 3.05 
para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización 
de los  
inventarios.  

Activo Circulante-Inventarios/Pasivo 
Circulante 

Capital de trabajo 

$1,320,997.55 

El nivel mínimo de capital neto de trabajo que la empresa debe 
mantener es de $1,320,997.55 para  
atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en 
marcha. 

Activo Circulante-Pasivo Circulante 

Razón de Liquidez 
2.74  La empresa tiene la capacidad de pagar en el corto plazo lo que debe. 

Ventas/Costo de Ventas 

Rentabilidad 

Margen de Utilidad Bruta 
63% 

La administración de la empresa toma las decisiones relativas al precio 
y al control de los costos de producción y de ventas de forma 
medianamente eficaz. Utilidad Bruta/Ventas Netas 

Productividad de las Ventas 
31% 

Se gana el 31% de utilidad por cada peso vendido, después de deducir 
todos los gastos 

Utilidad Neta/Ventas Netas 

Rendimiento sobre el Capital 
134% 

El rendimiento obtenido de la inversión de los propietarios en la 
empresa es del 134% Utilidad despues de Impuestos/Capital 

social 

Actividad 

Rotación de inventarios 
79.72 

El inventario tiene una rotación de 70.72 veces, por tanto los costos de 
inventario por excesos u obsolescencia son mínimos. Costo de Ventas/Inventarios 

Rotación de Activos Totales 
1.45 veces los activos producen ventas en la empresa, lo cual indica que las 

operaciones de la empresa han sido eficientes en el aspecto financiero.  Ventas Netas/Total de Activos 

    

Rotación del Activo Fijo 
3.92 

La empresa utiliza 3.92 veces las propiedades, plantas y equipo 
existentes para generar ventas. También lo podemos interpretar 
diciendo que la empresa roto su activo fijo en 2013 3.92 veces  Ventas Netas/Activo Fijo 

Deuda 

Indice de endeudamiento 

20% 
de activos totales son financiados por los fondos de los acreedores de 
la empresa o lo que es lo mismo por cada peso que la empresa tiene en 
el  activo, debe 20 centavos para el 2013. 

Pasivo Total/Activo Total 
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7.2 Proyeccciones financieras 

 

Para las ventas nacionales se considera un crecimiento del 2% mientras que las 

ventas a la exportación se pronostica un crecimiento del 1% anual. 

 

 

 

 

CAFÉ LAS ANIMAS SA DE CV     ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas           

Ventas nacionales $4,569,600.00 $4,660,992.00 $4,754,211.84 $4,849,296.08  $   4,946,282.00  

Ventas de exportación $508,032.00 $513,112.32 $518,243.44 $523,425.88 528660.1364 

Ventas totales $5,077,632.00 $5,174,104.32 $5,272,455.28 $5,372,721.95  $   5,474,942.13  

Costo de ventas           

Costo de ventas $1,690,752.00 $1,724,567.04 $1,759,058.38 $1,794,239.55 1830124.339 

Costo de ventas exportación $302,819.67 $305,847.87 $308,906.35 $311,995.41 315115.3629 

Costo total $1,993,571.67 $2,030,414.91 $2,067,964.73 $2,106,234.96 $2,145,239.70 

Utilidad bruta $3,084,060.33 $3,143,689.41 $3,204,490.56 $3,266,487.00  $   3,329,702.43  

Gastos de operación           

Gastos de venta $463,231.76  $    465,070.79   $    466,917.12   $    468,770.78   $      470,631.80  

Gastos de administración $372,874.46  $    374,354.77   $    375,840.96   $    377,333.05   $      378,831.06  

Depreciación del periodo  $    33,918.29   $       33,918.29   $       33,918.29   $       33,918.29  33918.29 

Gastos de exportación $60,371.28 $60,610.96 $60,851.58 $61,093.16 61335.70161 

Total Gastos de operación $930,395.79  $    933,954.80   $    937,527.95   $    941,115.28   $      944,716.85  

Utilidad de operación $2,153,664.55  $ 2,209,734.61   $ 2,266,962.61   $ 2,325,371.72   $   2,384,985.58  

Intereses $43,293.06 $26,259.72 $9,226.39 $0.00 0 

Utilidad antes de imptos $2,110,371.49  $ 2,183,474.89   $ 2,257,736.22   $ 2,325,371.72   $   2,384,985.58  

Impuestos $633,111.45  $    655,042.47   $    677,320.87   $    697,611.52   $      715,495.67  

Utilidad neta $1,477,260.04  $ 1,528,432.42   $ 1,580,415.35   $ 1,627,760.20   $   1,669,489.91  
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También se proyecta el balance general para los siguientes 5 años: 

PROYECCION DE BALANCE GENERAL "CAFÉ LAS ANIMAS SA DE CV"  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO              

ACTIVO CIRCULANTE             

Caja $660,000.00 $1,256,586.76 $1,430,971.71 $1,009,604.50 $1,922,205.53 $1,705,505.16 

Bancos $1,250,037.55 $2,514,582.42 $3,765,633.87 $5,664,216.45 $6,125,295.48 $8,029,535.28 

Cuentas por cobrar $231,815.48 $236,451.79 $241,180.83 $246,004.44 $250,924.53 $255,943.02 

Cuentas por cobrar x export. $0.00 $101,388.38 $102,402.27 $103,426.29 $104,460.55 $105,505.16 

Inventario café $20,520.00 $20,930.40 $21,349.01 $21,775.99 $22,211.51 $22,655.74 

Total Activo Circulante $2,162,373.03 $4,129,939.75 $5,561,537.68 $7,045,027.68 $8,425,097.60 $10,119,144.36 

ACTIVO NO CIRCULANTE             

Terrenos $1,000,000.00 $1,010,000.00 $1,020,100.00 $1,030,301.00 $1,040,604.01 $1,051,010.05 

Mobiliario y equipo de oficina $119,591.45 $119,591.45 $119,591.45 $119,591.45 $119,591.45 $119,591.45 

Equipo de transporte $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Depreciación acumulada $48,918.29 $82,836.58 $116,754.87 $150,673.16 $33,918.29 $67,836.58 

Total Activo no Circulante $1,120,673.16 $1,096,754.87 $1,072,936.58 $1,049,219.29 $1,176,277.17 $1,152,764.92 

TOTAL ACTIVO $3,283,046.19 $5,226,694.62 $6,634,474.26 $8,094,246.97 $9,601,374.77 $11,271,909.28 

PASIVO             

Proveedores  $                 60,800.00   $        60,800.00   $        60,800.00   $        60,800.00   $         60,800.00   $           60,800.00  

Credito  $                              -    $0.00  $                    -     $                    -     $                     -      

Acreedores diversos  $               800,000.00   $  1,177,047.42   $  1,067,549.04   $      958,172.15   $       800,000.00   $         800,000.00  

TOTAL PASIVO $860,800.00  $  1,237,847.42   $  1,128,349.04   $  1,018,972.15   $      860,800.00   $         860,800.00  

PATRIMONIO             

Patrimonio $1,034,300.84 $1,034,300.84 $1,034,300.84 $1,034,300.84 $1,034,300.84 $1,034,300.84 

Resultado del ejercicio  $            1,384,145.35  1465212.428  $  1,516,264.33   $ 1,568,125.58   $   1,615,347.53   $1,656,953.11  

Utilidades acumuladas  $                   3,800.00   $  1,387,945.35   $  2,853,157.78   $  4,369,422.11   $   5,937,547.69   $7,552,895.22  

Utilidad por la exportación  $                              -     $      101,388.38   $      102,402.27  $103,426.29  $       104,460.55   $   105,505.16  

TOTAL DE PATRIMONIO $2,422,246.19 $3,988,847.00 $5,506,125.22 $7,075,274.82 $8,691,656.62 $10,349,654.33 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $3,283,046.19  $  5,226,694.42   $  6,634,474.26   $  8,094,246.97   $   9,552,456.62   $   11,210,454.33  
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7.3 Evaluación financiera 

Para el proyecto de exportación hacia Estonia se estima la venta de 6,912 

unidades de 250grs. 

Los costos variables y fijos para la producción son los siguientes: 

CAFÉ LAS ÁNIMAS S.A. DE C.V. 
  

  

      

COSTOS 
VARIABLES 

 Insumos   $  Cantidad Total ($) 
 

 M.P. (Café verde x kg.)   $           57.00  2,004  $     114,255.36   
 Bolsas   $              1.69  6912  $        11,681.28  

 x lata de 250 gr.  
 Latas   $           12.00  6912  $        82,944.00  

 Etiquetas   $             5.00  6912  $        34,560.00  

 Cajas   $              0.62  6912  $          4,296.96  

 CVt  
                
35.84  6912  $     247,737.60   

 
        

 

 
        

 

COSTOS 
FIJOS 

  
 Mensual  

 Cantidad de 
Meses  

 Total (Anual)  
 PROPORCION FIJOS A 

EXPORTAR  

 Gas   $           3,000                      12   $             36,000   $                         2,672.20  

 Luz Eléctrica   $           3,500                      12   $             42,000   $                         3,117.56  

 Agua   $           1,000                      12   $             12,000   $                            890.73  

 sueldos y salarios   $        61,900                      12   $           742,800   $                       55,136.32  

 Mantenimiento de 
molino   $               667                      12   $               8,000   $                            593.82  

 otros   $           1,667                      12   $             20,000   $                         1,484.56  

 CFt  
 $          
71,733     $           860,800  

 $                       
63,895.20  

 

Para obtener los costos unitarios y llegar al punto de equilibrio se considera el 

siguiente volumen de producción tanto nacional como de exportación: 

 
 KG  

  Volumen Producción actual 25,000 

ANUAL 
 Volumen a Exportar  2,004 

 Volumen de Producción 
Esperado                                       27,004  
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kg lata 

 
C.F.u.  $          31.88   $          7.97  

 
Cvu  $          35.84   $        35.84  

 
C.T.u.  $          67.72   $        43.81  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

C.V. u.  $            35.84  
 CFt  $          63,895  
 CVt  $        247,738  
 Unidades Producidas (LTS)                 6,912  
 

 
  

 

Precio de Venta  $            73.50  
Ganancia del 39.88% 
s/CIF 

Contribución Marginal (CM)  $          37.658  
     
 Paso 3. Aplicamos las 

Fórmulas 
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

     
 PEI CFt/(1-Cvu/PV) 
 PEI  $        124,708  
     
 PEUP (a) CFt/CM 

                   1,697  
 PEUP (b) PEI/PV 
                   1,697  
  

 

Para llevar a cabo la exportación del producto se solicitará un crédito por 

$365,000.00 a 3 años con 14% de interés anual. A continuación el detalle de 

pagos para el crédito. 

CONCEPTO 1 2 3 

Interés $43,293 $26,260 $9,226 

Amortización $121,667 $121,667 $121,667 

Saldo $243,333 $121,667 $0 
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Crédito $365,000 

Tasa 14% 

Periodo 36 

Periodo de gracia 0 

 

 

 

 

Conviene destacar que los indicadores de TIR y VPN se obtuvieron a través de las 

funciones financieras precargadas en la hoja de cálculo de Excel.  

 

 

 

 

PYMEX AFIRME 
 PYME (Personas 

Morales 
 

Crédito Simple  

 

Destinos 
Capital de 

Trabajo 

Plazo(s) 

Hasta 3 años 
para Capital de 
Trabajo 

 
Año 0 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversión -365,000.00           

Utilidad neta 
 

 $   73,425.68   $   87,270.81   $  100,505.68   $105,236.11   $ 106,546.35  

Depreciación  
 

 $   33,918.29   $    33,918.29   $    33,918.29   $   33,918.29   $   33,918.29  

Pago deuda 
 

121667 121667 121667 0 0 

Flujo operativo -365,000.00 229,010.64 242,855.77 256,090.63 139,154.40 140,464.64 

feo dcto             

       

 

Periodo de 
recuperación Año 1 

 
TREMA 3% 

 

 

Valor presente 
neto 

 
$565,417.40 

    

 
TIR 53% 

    

 
Costo-Beneficio 2.55 

    

       Los resultados de los indicadores son aceptables, 
dado que la TIR es > que la TREMA, guardando una 
proporción entre ellas de 17.66. También conviene 
destacar que el periodo de recuperación es desde el 
1año y el costo beneficio indica que por cada peso 
invertido se ganarían 2.55 pesos. 
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Mientras  que el costo beneficio se obtuvo a través de la fórmula:  

Costo – Beneficio = VPN (TREMA ( SUMA FLUJO OPERATIVO)) 

MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO 

 

Dónde: 

VPN =  $ 565,4717.40 

TREMA= 3% 

SUMA FLUJO OPERATIVO =$1,007,576.09 

MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO = $365,000.00 

El costo por la exportación es de $ 363,190.95 pesos para el primer año y se 

proyectan ingresos y costos por exportación en el estado de resultados de Café 

las Ánimas para los próximos 4 años con un crecimiento anual del 1%. 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

P.V. Exportacion  $                  73.50   $            73.50  
 $             
73.50  

 $             
73.50  

 $             
73.50  

Unidades a exportar 6912 6981 7051 7121 7193 

Ingresos  $       508,032.00   $  513,112.32   $  518,243.44   $  523,425.88   $  528,660.14  

Pago de credito  $43,293 $26,260 $9,226 0 0 

Costo de exportacion  $        363,190.95   $  366,458.82   $  369,757.93   $  373,088.57   $  376,451.06  

ISR  $          43,452.32   $    43,996.05   $    44,545.66   $    45,101.19   $    45,662.72  

I.S.R NO PAGADO 
POR INTERESES DEL 
CREDITO (POR 3 
AÑOS)  $15,330.0 $10,873.09 $5,792.20 0 0 

ISR PAGADO  $          28,122.32   $    33,122.96   $    38,753.45   $    45,101.19   $    45,662.72  

UTILIDAD NETA  $          73,425.68  
 $     
87,270.81   $  100,505.68   $  105,236.11   $  106,546.35  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este apartado se concluye la elaboración del proyecto de exportación, por 

tanto a continuación se presentan los aspectos principales acerca de la viabilidad 

del proyecto, así como algunas recomendaciones para la empresa. 

Después de una intensa investigación de mercado y del desarrollo de una 

estructura para llevar a cabo la exportación de café garnica tostado en grano, 

concluimos que el producto tiene una gran posibilidad de entrada al mercado de 

Estonia. El producto reúne las cualidades necesarias (calidad estricta altura, 

aroma rico, cuerpo completo, nivel de tostado expresso, acidez completa, entre 

otras), por tanto es adecuado al gusto del consumidor de Estonia, ya que ellos son 

expertos en café y valoran en gran medida la calidad del mismo. Además, las 

condiciones climáticas del mercado destino (clima frío-húmedo) favorecen en gran 

medida las ventas del producto, del mismo modo, la estabilidad de Estonia permite 

que el producto ingrese sin problemas. 

En el aspecto financiero, se concluye que el proyecto es viable, puesto que las 

cifras resultantes de exportación muestran una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

53% lo que demuestra que el proyecto tiene una rentabilidad aceptable, dado que 

la TIR es mayor que la TREMA 3%  (guardando una proporción entre ellas de 

17.66.). También conviene destacar que el periodo de recuperación de la inversión 

es desde el 1 año. Además, el Valor Presente Neto (VPN) asciende a $ 

565,417.40 y el costo beneficio indica que por cada peso invertido se ganarían 

2.55 pesos. Del mismo modo, el punto de equilibrio en pesos se ubica en 

$124,708 y en unidades en 1,697, es decir, tan sólo el primer año el volumen de 

exportación proyectado sobrepasa al punto de equilibrio en 5215 unidades.  

Por otra parte, gracias a la investigación realizada se detectaron ciertas 

debilidades de la empresa, para las cuales se emiten las siguientes 

recomendaciones: 
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 Tener dentro de su organigrama un departamento especializado en trámites y 

operaciones de exportación, con la función de contactar clientes a nivel 

internacional y llevar a cabo la logística internacional de forma eficaz. 

 

   Actualizar la página de internet constantemente e incluir la opción de idioma 

inglés y francés. Además, se recomienda elaborar cuentas de correo 

electrónico con dominio de Café las Ánimas. 

 

  Conviene destacar, que la empresa actualmente no cuenta con misión y 

visión por lo que se recomienda establecerlas de forma  escrita en un manual 

administrativo, en letreros visibles ubicados en la entrada del edificio y en su 

página de internet. 

 

  Se recomienda la asistencia de los directivos a ferias internacionales y 

misiones de negocios, para promover el producto en nuevos mercados y 

conocer los requisitos necesarios para ser más competitivos. 

 

 

 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

Distribución de beneficio de café Las Animas S.A de C.V 
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Apendice 1.1 
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APENDICE 2 

Planta Torrefactora 
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APENDICE 3 

 

Tipos de tostado en el café 
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APENDICE 4 

Café Cereza a Tostado 
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APENDICE 5 

Ubicación geográfica de Estonia 
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APENDICE 6 

 

Factura comercial 
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Apendice 6.1 

Bill Of Lading 
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Apendice 6.2 

Certificado de Origen EUR 
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Apendice 6.3 

Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena 

Productiva del Café A.C. 
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APENDICE 7 

 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

 

 
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Café Las Animas S.A. de C.V. 
representada en este acto por Marla Montserrát Gutierrez Bautista y por la otra la empresa ETK 
Group representada por Andres Lember a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La 

Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
cláusulas.  

D E C L A R A C I O N E S 

Declara “La Vendedora”  
Que es Una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
República Mexicana el 05 de Marzo de 1993 según consta en la escritura pública número 177/92 
pasada ante la fe del notario público, número 8 licenciada Hortencia Alarcon Montero de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz.  
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación, 
comercialización, importación y exportación de café tostado 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las 
actividades a que se refiere la declaración que antecede.  
Que la Lic. Marla Montserrat Gutierrez Bautista es su legítima representante y en consecuencia, 

se encuentra debidamente facultada para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los términos del mismo.  
Que tiene su domicilio en Carretera Jalapa - Veracruz 1, Garnica, 91240 Xalapa Enríquez, 
Veracruz-Llave  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 Estonia y que se dedica entre otras 

actividades a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la declaración II 
de “La Vendedora”.  
Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.  
Que el Sr. Andres Lember es su legítimo representante y esta facultado para suscribir este 

contrato.  
Que tiene su domicilio en Kalda 7c, 11625 Tallinn, Estonia 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: 

C L A Ú S U L A S 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga a vender 
y “La Compradora” a adquirir café tostado express en grano calidad gourmet 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La Compradora” se 
compromete a pagar será la cantidad de $5167.62 usd CIF Tallin INCOTERMS, 2010 CCI 
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 comercial y BL original  
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 “Banco Nacional de México” de la ciudad de Xalapa, Ver, con una 
vigencia de 30 días 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán pagados por “La 
Compradora”.  
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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: envase primario bolsa laminada, envase 
secundario lata con rotoflex  
 
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere 
este contrato dentro de los 15 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.- 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 operará automáticamente su terminación.  
SEPTIMA.- 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 rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el 
término a que refiere el párrafo anterior.  
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OCTAVA.- 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.  
NOVENA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión 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 
aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones.  
DÉCIMA .- 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.  
DÉCIMA PRIMERA.- 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.  
DÉCIMA SEGUNDA.- Legislacíón aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 
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 de 
Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas comerciales 
reconocidos por estas.  
DÉCIMA CUARTA.- Arbitraje.  Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial secc. 
Mexicana 
 

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, Veracruz a los 23 días del mes de de Mayo del 2014 
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APENDICE 8 

Encuesta realizada vía correo electrónico a 10 estonios  
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