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CAPITULO I. ANALISIS
DE LA EMPRESA
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1.1 Descripción de la empresa

Nombre de la empresa:

Sociedad

Cooperativa

Cerro

de

Zapoapan

de

Cintepec S.C.L
Dirección

Domicilio

conocido,

Cabañas, Catemaco, Veracruz. C.P.
95877
RFC

CCS840120CFA

E-mail

Cintepec08@hotmail.com

Teléfono

294 14080987

Certificaciones

En

el

año

2004

se

obtuvo

la

certificación de “Café Orgánico” por
CERTIMEX en el Estado de Oaxaca.
(Anexo 1)
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1.2 Antecedentes del negocio
La empresa Cerro de Cintepec es una Sociedad Cooperativa organizada en 1980
por productores de la región de los Tuxtlas y legalmente constituida en 1984. Se
encuentra integrada por 256 productores repartidos en once comunidades los
cuales tienen diferentes unidades de producción entre las que destacan: Café
orgánico, Plantaciones Forestales y Comerciales como lo son: cedro rojo, caoba,
cedro nogal, primavera, melina, corpus entre otros; ganadería de doble propósito,
plantaciones de pimienta gorda, litchi, maíz, caña de azúcar, cacahuate y en
menor producción frijol.
En lo forestal fueron acreedores a Premio “Merito Nacional Forestal” en el año de
1996 otorgado por la SEMARNAT.
Al ver el gran éxito que el Café Orgánico representaba lograron posicionarse
satisfactoriamente al mercado regional.
En 1990 exportaron a Estados Unidos por medio de Carly Coffe y Red cafés pero
desafortunadamente para el año 1999 presentaron la aparición de la Broca del
Café “(Hypothenemus Hampei Ferrari) considerada hoy en día como la plaga más
perjudicial del cultivo, que si no se le controla puede causar pérdidas hasta del
80% de la producción” y fue entonces cuando la producción de “Aroma de
Cabañas” cayó. (Recuperado de Campaña contra la broca)
En el 2004 obtuvieron una certificación otorgada por CERTIMEX SC como café
orgánico permitiendo la exportación a EU lo cual no fue exitoso debido a la falta
de conocimientos y logística.
Con el avance que ya han logrado se propone es que incursionen nuevamente al
mercado internacional y con el objetivo de satisfacer la demanda actual y la futura
se integran 250 productores más para el 2016.
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1.3 Localización de la empresa
La empresa Cerro de Cintepec SCL se encuentra localizada en Zapoapan de
Cabañas en la zona sur del estado de Veracruz en la ciudad de Catemaco la cual
es una de las poblaciones más enigmáticas de la República Mexicana.
(Recuperado de México desconocido)

(Fuente: Empresa “Café Aroma de Cabañas”)
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1.4 Misión, Visión y Objetivos de la empresa
Misión
“Deleitar el paladar de nuestros consumidores ofreciendo el mejor café orgánico
de la región de los Tuxtlas, comprometidos con la calidad de nuestro producto y
enfocados en la sustentabilidad y el ambiente.”
Visión
“Convertirnos en la principal empresa exportadora de la región de los Tuxtlas;
innovando, creando y ofreciendo el mejor café sustentable en los distintos países
del mundo. Siendo reconocida por la calidad de su producto y contribuyendo en la
preservación y renovación de los recursos naturales.”
Objetivos de la empresa
Objetivos a corto plazo:


Colocar el producto en el mercado de Dinamarca.



Promover la producción de café orgánico en la región.



Generar empleo y mejorar los ingresos de la región.

Objetivos a mediano plazo:


Fomentar el crecimiento de la producción para abarcar otros mercados.



Diversificar el producto creando nuevas líneas para el gusto de cualquier
consumidor potencial.



Atraer nuevos mercados.
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Objetivos a largo plazo:


Desarrollar un nivel competitivo internacional, que permita establecernos
como una empresa confiable, participativa y segura.



Consolidarse como una empresa sólida, estable y rentable.



Posicionarse en el mercado extranjero, de tal manera que nuestro producto
sea reconocido en cualquier parte del mundo.

1.5 Análisis FODA
De acuerdo a José Gallardo (2012) la matriz FODA es el resultado de una síntesis
de los análisis de entorno interno y externo de la organización. Esta síntesis
representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características
particulares del negocio y el entorno en el cual éste se desenvuelve.

FORTALEZAS-F

DEBILIDADES-D

1.-Empresa

constituida 1.-Mucha

legalmente

ociosa en

2.-Infraestructura propia

producción

3.-Experiencia
mercado nacional
internacional
4.-Mano

en 2.-Salida

capacidad
la

línea

del

de

mercado

e internacional desde hace
tiempo

de

obra 3.-Altos costos por las

calificada

certificaciones de calidad

5.-Marca registrada

4.-Costos de producción

6.-Producto
certificación

con elevada
5.-Ausencia

de

marca

12

consolidada
6.-Áreas

cafeteras

con

baja producción
OPORTUNIDADES-O

ESTRATEGIAS-FO

ESTRATEGIAS-DO

1.-Producto libre de arancel 1.- Utilizar el tratado para 1.-Impulsar el producto a
para el mercado que se llegar a otro mercado (F1, nuevo mercado (D1,O2,O
piensa exportar

F3, O1)

3)

2.-Cercanía con un puerto 2.-Beneficiarse
importante

la 2.- Obtener beneficios del

cercanía del puerto de prestigio

3.-Prestigio

del

del

producto

café Veracruz para los costos (D5,D6, O4,O5)

mexicano en el extranjero
4.-Creciente

de

gusto

por

de operación (F1,F 6, O4) 3.- Ampliar la recolección
el

del

café

en

otras

café

comunidades de la región

5.-Constante demanda para

(D6, O6)

mejorar la producción
6.-Desarrollo

de

nueva

maquinaria
AMENAZAS-A

ESTRATEGIAS-FA

1.-Posible obsolescencia de 1.la

infraestructura

(maquinaria)

por

mantenimiento dado

Implementar

física mantenimiento
el

de

poco maquinaria (F2,F4,A1)

el 1.-

Buscar

la rentabilidad
empresa

acaparan la producción y certificaciones
A2)

mayor
de

mediante

2.- Impulsar el producto y nuevo

2.-Empresas multinacionales aprovechar
comercialización

ESTRATEGIAS-DA

la
un

mercado

sus (D1,D2,A2)
(F1,

F5, 2.-

Implementar

estrategias

de

3.-Plagas (rolla, broca, entre 3.- Supervisión continua mercadotecnia agresivas
otras)

para evitar las posibles para

llegar

a

más
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4.-Variabilidad de climas en plagas (F4,A3)

mercado (D5,D6,A4)

la región que pueden afectar
el cultivo y la producción.
5.-Dependencia
producción

de
de

la
los

agricultores
6.-Ingreso

de

nuevos

ofertantes de café en el
mercado internacional.

1.6 Organigrama de la empresa
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1.7 Políticas Administrativas


Toda cosecha recibida por parte de los productores debe ir registrada en la
lista de acopio de café cereza.



Solo el personal de acopio y recepción de café cereza expedirá el recibo
de cobro a los productores.



El precio de compra de la cereza dependerá de las categorías y del costo
que establezca el mercado.



Cuando la cosecha de un productor, no está certificada, el acopiador la
clasificará en la categoría de convencional y su precio de compra será
menor.



Solo el encargado del beneficio húmedo y el beneficio seco podrán operar
las maquinaría.



Cuando la maquinaria presente anomalías se le comunicara al encargado
del área para que notifique lo sucedido al puesto de mantenimiento.



Solo los encargados del control de calidad están autorizados para
inspeccionar y detener proceso del café.



El encargado de almacén autorizar las salidas de la producción mediante
una orden notificada por el área de torrefacción.



El encargado de torrefacción es el responsable del uso de la maquinaria.



La torrefacción registrará la producción del día y se le dará a conocer a la
administración.
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CAPITULO II. ANÁLISIS
DEL PRODUCTO
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2.1 Descripción del producto
Siendo la segunda mercancía más vendida en el mundo, el café es uno de los
productos genéricos con mayor aceptación. Su producción es por lo general en
zonas tropicales, pero su consumo mayoritariamente se realiza en países del
clima frío.
El café llegó a América con la entrada de los inmigrantes franceses, introduciendo
los cultivos en Centro América y Sudamérica.
En la actualidad México se encuentra dentro de los principales productores de
café del mundo, siendo más del 90 por ciento del cultivo de café se concentra en
los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
La región de los Tuxtlas, ubicada en la zona sur del estado de Veracruz, es una
importante zona productora de café del estado, siendo Zapoapan de Cabañas, en
Catemaco, la principal comunidad recolectora de cerezas de café.
“Aroma de Cabañas” es un café orgánico y sustentable elaborado en la empresa
Cerro de Cintepec en la comunidad de Zapoapan de Cabañas.
En Cerro de Cintepec son cuidadosos desde la siembra de la planta hasta el
proceso de producción, de manera que el producto final es un café de calidad,
conservando todos sus nutrientes y antioxidantes y respetando su condición como
producto orgánico y sustentable.
“Café Aroma de Cabañas” fue lanzado al mercado como una opción más
saludable para el consumidor de café, siendo su presentación la siguiente:
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2.2 Diferencia del producto
Se detecta que la empresa cuenta con una ventaja competitiva de diferenciación
debido a que se trata de un café sustentable el cual va dirigido a un segmento de
mercado interesado por el cuidado del medio ambiente. La empresa ofrece un
producto de calidad, actualmente cuenta con la etiqueta de elaboración por manos
indígenas la cual le ofrece un valor agregado.

2.3 Usos del café en Dinamarca
El Café es una bebida que se asocia con reuniones sociales y la conversación, ya
que las personas suelen reunirse en torno a la práctica de beber Café. En los
países Escandinavos, esta bebida es la más popular. Suelen tomarla en
temporada de frío (pues se encuentran en clima extremoso en invierno) y en
cualquier ocasión durante el día, pues tienen la cultura de hacer pausas en su
rutina para ingerir una taza de Café. (PROMEXICO, 2013)
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2.4 Insumos empleados y proveedores
El insumo principal es el café cosechado de los productores de la región de los
Tuxtlas el cual se procesa para hacerlo molido.
El café lo proveen pequeños productores situados en la Región de los Tuxtlas,
sumando 11 localidades que da un total de 256 productores y estos a su vez un
total de 440 Hectáreas.
A continuación se presenta la tabla con los productores que proveen el producto al
“Café Aroma de Cabañas”:

2.5 Requerimientos
La empresa Cerro de Cintepec SCL cuenta con equipo, mano de obra y
herramientas adecuadas para llevar a cabo las actividades.


Sifón



Transportadora Cereza



Máquina de Gusano



Despulpadora



Banda Transportadora
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Máquina de escurrido



Oreadora



Elevador



Secadora



Ventilación



Morteadora



Catadora



Oliver

2.6 Proceso productivo
Es importante conocer la ruta del café debido que es el producto a exportar, a
continuación se explica:
Cultivo: existen dos sistemas de cultivar el café: de sol y sombra. En el primero se
siembra a la intemperie y el segundo se realiza a los pies de otras plantas o
arboles de mayor altura. El café orgánico “Aroma de Cabañas” es cultivado en
suelos húmedos de 11 comunidades de los municipios de Catemaco y Hueyapan
de Ocampo, Ver,
Cosecha: la recolección de los frutos se realiza de manera manual, cortando los
frutos maduros, conocidos como cereza. Las cerezas de café se deben cosechar
cuando éstas se encuentren de color rojo oscuro y sin vestigio de restos color
verde. Es importante que se seleccionen los frutos maduros porque a
consecuencia de ello, puede afectar la calidad del producto final.
El café se obtiene de diferentes proveedores, actualmente existen más de 500
proveedores dentro de la cooperativa, los cuales seleccionan sus mejores frutos
para dar un producto final de calidad.
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Proceso de Beneficio Húmedo
El beneficio húmedo es el proceso que consiste en quitar la pulpa que cubre al
grano.
En este método los frutos son sumergidos en agua para eliminar a los frutos más
livianos y la basura, posteriormente los frutos seleccionados son llevados a la
maquina despulpadora.
Fermentación: Posteriormente comienza el proceso de fermentación, en este
proceso se dejan los granos en tanques con agua para soltar la miel que
contienen, esta fase del proceso productivo es de suma importancia, ya que si el
café se queda más tiempo del necesario se puedo sobre fermentar y se dañaría
de manera irreparable, afectando la calidad y por consecuencia su sabor Las
horas de fermentado son aproximadamente 24 A 30 según como este clima, si la
temperatura es mayor el proceso se acelera.
Lavado: Una vez terminado el proceso de fermentación viene el lavado del grano,
donde el objetivo principal es eliminar los azucares y el mucílago.
Secado: después del lavado, se procede a secar los granos al calor del sol para
que la humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco se empaca
en sacos limpios de yute facilitando su traslado. Al resultado del grano seco se le
conoce como café pergamino.
Trillado o morteado
Aquí al café pergamino se le quita la cascarilla que tiene y se convierte en café oro
para seleccionarlo por tamaño listo para pasar al área de torrefacción donde se
tuesta
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Tueste: dentro del proceso del café, la etapa del tostado suele ser uno de los
procesos más delicados, ya que es aquí donde se obtendrán los aromas y
sabores. Con una adecuada combinación de tiempo y temperatura se desarrolla el
tueste para sacar todas las propiedades del grano.
Empaquetado: se empaca el café al vacío, en una bolsa hermética con válvula,
para conservar el aroma, sabor y mantener fresco el producto.
A continuación se muestra un esquema del proceso productivo del café:

Diagrama de Flujo por Actividades
1.- Saneamiento del beneficio
2.- Recepción del café cereza
3.- Selección del café cereza por categoría
4.- Café cereza al área de categorías
5.- Área de categorías
6.- Transporte al tanque sifón
7.- Vaciado del café cereza en tanque sifón
8.- Despulpado del café cereza
9.- Fermentación del grano
10.- Lavado e inspección del grano
11.- Fermentación del grano
12.- Escurrido y oreado del grano
13.- Transporte a la secadora
14.- Secado del grano
15.- Tolva de envasado
16.- Envasado y pesado del grano
17.- Transporte al almacén
22

18.- Almacén
19.- Inspección y selección de calidades
20.- Traslado de almacén a la morteadora
21.- Vaciado del café a la tolva morteadora
22.- Morteado e inspección del café
23.- Transporte de la morteadora al ventiladora
24.- Ventilación del café
25.- Transporte del ventilador a la eliminadora de la película
26.- Eliminación de la película del café

27.- Eliminadora de película a la seleccionadora de grano

28.- Selección e inspección del grano
29.- Traslado de la seleccionadora de granos a la maq. oliver
30.- Selección de preparación
31.- Traslado de la maquina Oliver a la tolva de envasado
32.- Envasado del café verde
33.- Transporte al almacén
34.- Almacén
35.- Selección de calidades
36.- Transporte a la tostadora
37.- Tostado del café e inspección
38.- Molido del café e inspección

39.- Empacado del café
40.- Transporte del café al almacén
41.- Anaquel
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Simbología
Inicio y fin del diagrama
Operación
Indica inspección y operación simultáneamente
Indica un Traslado
Actividad de retraso
Actividad de supervisión

Saneamiento
del beneficio

Rece
pción
del
café
cerez
a

Selecci
ón del
café
por
categor
ía

Envas
ado y
pesad
o

Área de
categoría
s

Café cereza al
área de categorías

Tolva de
envasado

Transporte al
almacén
Almac
én

Secad
o del
grano

Transporte a la
secadora

Inspecci
ón y
selecció
n de
calidade
s

Vaciad
o al
tanque
sifón

Transporte al
tanque sifón

Morteadora

Escurr
ido y
oread
o

Despul
pado
del
café

Fermentación del
grano

Vacia
do a la
tolva
morte
adora

Mortead
oe
inspecci
ón
iin

Fermentació
n del grano

Lavado
e
inspec
ción

De la morteadora
al ventilador
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Selecci
ón de
prepara
ción

De la maq. Oliver a
la tolva de
envasado

De la selecc. De granos a
la maq. Oliver

Envasa
do del
café
verde

Selecció
ne
inspecci
ón del
grano

Elimina
ción de
la
película
del café

Elimina
dora de
película

Transporte al
almacén
Almac
én

Anaquel

Selecci
ón de
calidad
es

Del café al almacén

Ventil
ación
del
café

Del ventilador a la
eliminadora de película

Tostadora

Empac
ado del
café

Tostado
del café
e
inspecci
ón

Molido
del café
e
inspecci
ón
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2.7 Clasificación arancelaria

Fuente: SIICEX, 2016.

Reglas Generales
NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA
APLICACION DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS
GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION
La clasificación de las mercancías en la Nomenclatura se regirá por las
reglas siguientes:
REGLA 1
LOS TITULOS DE LAS SECCIONES, DE LOS CAPITULOS O DE LOS
SUBCAPITULOS SOLO TIENEN UN VALOR INDICATIVO, YA QUE LA
CLASIFICACION ESTA DETERMINADA LEGALMENTE POR LOS
TEXTOS DE LAS PARTIDAS Y DE LAS NOTAS DE SECCION O DE
CAPITULO Y, SI NO SON CONTRARIAS A LOS TEXTOS DE DICHAS
PARTIDAS Y NOTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAS SIGUIENTES:
NOTA EXPLICATIVA:
26

I) La Nomenclatura presenta en forma sistemática las mercancías que son
objeto de comercio internacional. Agrupa estas mercancías en Secciones,
Capítulos y Subcapítulos, con títulos tan concisos como ha sido posible,
indicando la clase o naturaleza de los productos que en ellos se incluyen.
Pero, en muchos casos, ha sido materialmente imposible englobarlos todos
o enumerarlos completamente en dichos títulos, a causa de la diversidad y
número de los artículos.
II) La Regla 1 comienza pues, disponiendo que los títulos sólo tienen un
valor indicativo. Por tanto, de ellos no puede deducirse ninguna
consecuencia jurídica para la clasificación.
III) La segunda parte de la Regla prevé que la clasificación se determine:
a) según el texto de las partidas y de las Notas de Sección o Capítulo; y
b) si fuera necesario, según las disposiciones de las Reglas 2, 3, 4 y 5, si
no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas.
IV) El apartado III) a) no necesita aclaración y numerosas mercancías
pueden clasificarse en la Nomenclatura sin que sea necesario recurrir a las
demás Reglas Generales ( por ejemplo, los caballos vivos (partida 01.01), o
las preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 del
Capítulo 30 (partida 30.06) ) .
V) En el apartado III) b), la frase si no son contrarias a los textos de dichas
partidas y Notas está destinada a precisar, sin lugar a equívoco, que el
texto de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo tiene prioridad
sobre cualquier otra consideración para determinar la clasificación de una
mercancía. Por ejemplo, en el Capítulo 31, las Notas disponen que ciertas
partidas sólo comprendan determinadas mercancías. Esto significa que el
alcance de estas partidas no puede ampliarse para abarcar mercancías
que, de otra forma, se incluirían en ellas por aplicación de la Regla 2 b).
REGLA 2
a) CUALQUIER REFERENCIA A UN ARTICULO EN UNA PARTIDA
DETERMINADA ALCANZA AL ARTICULO INCLUSO INCOMPLETO O SIN
TERMINAR, SIEMPRE QUE ESTE PRESENTE LAS CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL ARTICULO COMPLETO O TERMINADO. ALCANZA
TAMBIEN AL ARTICULO COMPLETO O TERMINADO, O CONSIDERADO
COMO TAL EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES PRECEDENTES,
CUANDO SE PRESENTE DESMONTADO O SIN MONTAR TODAVIA, Y
b) CUALQUIER REFERENCIA A UNA MATERIA EN UNA PARTIDA
DETERMINADA ALCANZA A DICHA MATERIA, INCLUSO MEZCLADA O
ASOCIADA CON OTRAS MATERIAS. ASIMISMO, CUALQUIER
REFERENCIA A LAS MANUFACTURAS DE UNA MATERIA
DETERMINADA ALCANZA TAMBIEN A LAS CONSTITUIDAS TOTAL O
PARCIALMENTE POR DICHA MATERIA. LA CLASIFICACION DE ESTOS
PRODUCTOS MEZCLADOS O DE ESTOS ARTICULOS COMPUESTOS
SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS ENUNCIADOS
EN LA REGLA 3
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Notas a Capítulo
CAPITULO 09
CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS
Notas.
1. – Las mezclas entre sí de los productos de las partidas 09.04 a 09.10 se
clasificarán como sigue:
a) las mezclas entre sí de productos de una misma partida se clasifican en
dicha partida;
b) las mezclas entre sí de productos de distintas partidas se clasifican en la
partida 09.10.
El hecho de que se añadan otras sustancias a los productos comprendidos
en las partidas 09.04 a 09.10 (incluidas las mezclas citadas en los
apartados a) o b) anteriores) no influye en su clasificación, siempre que las
mezclas así obtenidas conserven el carácter esencial de los productos
citados en cada una de estas partidas. Por el contrario, dichas mezclas se
excluyen de este Capítulo y se clasifican en la partida 21.03 si constituyen
condimentos o sazonadores compuestos.
2. – Este Capítulo no comprende la pimienta de Cubeba (Piper cubeba) ni
los demás productos de la partida 12.11.
Nota Explicativa de aplicación nacional
Para efectos de este capítulo, los términos aromatizado (s) y
aromatizada(s) significan: con adición de sabor.

Notas a Partida
09.01 CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y
CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN
CAFE EN CUALQUIER PROPORCION.
Café sin tostar:
0901.11 Sin descafeinar.
0901.12 Descafeinado.
Café tostado:
0901.21 Sin descafeinar.
0901.22 Descafeinado.
0901.90 Los demás.
Se incluyen en esta partida:
1) El café verde en cualquier forma, por ejemplo: en bayas, tal como se
recolecta del arbusto; en granos con su cascarilla amarillenta; en granos
despojados de su cáscara o su cascarilla.
2) El café descafeinado, es decir, el café cuya cafeína ha sido extraída
mediante el tratamiento de los granos verdes con diversos disolventes.
3) El café (descafeinado o no) tostado, incluso molido.
4) La cáscara y cascarilla de café.
5) Los sucedáneos del café, con un contenido de café en cualquier
proporción.
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Se excluyen de esta partida:
a) La cera de café (partida 15.21).
b) Los extractos, esencias y concentrados de café (conocidos como café
instantáneo), y las preparaciones a base de estos extractos, esencias y
concentrados; los sucedáneos tostados del café que no contengan café
(partida 21.01).
c) La cafeína, alcaloide del café (partida 29.39).

2.8 Descripción del empaque, envase y embalaje
Envase:

Contenido neto:
Contenido Bruto:
Embalaje:

Bolsa trilaminada de tereftalato de
polietileno (PET), tereftalato de
polietileno metalizado (MET PET) y
polietileno (PE) de 50 gramos
500 gramos de café
500 gramos de café y bolsa de .025 kg
50 cajas con 4 kilogramos de café c/u
Peso aproximado por caja: 4.650
kilogramos
Cajas por pallet: 50
Pallets por contenedor: 1

Embalaje
El empaque primario del producto es una bolsa trilaminada la cual tiene la función
de guardar la frescura y aroma del café

29

El empaque secundario es la imagen que como tal representa al producto se
encuentra constituido por un material llamado PET y polietileno.

Por último el embalaje secundario es el medio en donde el producto se traslada en
grandes cantidades y éste es realizado por medio de una caja de cartón la cual se
encarga de protegerlo durante todo el traslado.

Descripción del mercado en los embalajes (símbolos o pictogramas
requeridos para el producto exportar)

Las normas de la UE sobre etiquetado de los productos alimenticios garantizan
que los consumidores disponen de la información fundamental que necesitan para
poder elegir sus compras con conocimiento de causa. Para facilitarles la elección,
todas las etiquetas de los productos alimenticios deben compartir cierta
información como, por ejemplo:
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La denominación de venta del producto. A falta de disposiciones nacionales
o de la UE aplicables, la denominación será una denominación habitual o la
descripción del producto alimenticio. La denominación genérica no puede
substituirse por una marca registrada, un nombre comercial o una
denominación de fantasía, pero estas pueden emplearse juntamente con la
denominación genérica. Asimismo, deben incluirse las condiciones físicas
del producto alimenticio o el tratamiento específico al que ha sido sometido
(si se trata de café tostado, soluble, etc.) en caso de que el hecho de no
incluirlo induzca a error a los consumidores.



La lista de los ingredientes, incluidos los aditivos. No obstante, los
productos alimenticios compuestos por un solo ingrediente, cuyo nombre
además coincida con la denominación del producto o cuya naturaleza se
pueda determinar por la misma denominación del producto, no necesitan
contener una lista de ingredientes. Deberá indicarse siempre la presencia
de sustancias que se sabe que pueden causar reacciones alérgicas o
intolerancias.



La cantidad neta de productos alimenticios pre envasados.



La fecha de duración mínima, compuesta por el día, el mes y el año, en ese
orden, y precedida por las palabras "consumir preferentemente antes del...".



Cualquier tipo de condición de conservación o uso específica.



El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o
de un vendedor establecido dentro de la UE.



El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera
inducir a error al consumidor.



La identificación de lote en los productos alimenticios pre envasados,
precedida por la letra "L". Esta información debe aparecer en el envase o
en una etiqueta adherida al café pre envasado. Además, existen reglas
específicas para el etiquetado del extracto de café, el café soluble o el café
instantáneo (a excepción del café torrefacto soluble): si aparecen
denominaciones tales como "Extracto de café", "Extracto de café soluble",
"Café soluble" o "Café instantáneo" significa que el paquete contiene
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producto concentrado obtenido por extracción de los granos de café
torrefactos, utilizando solamente agua como medio de extracción, con
exclusión de cualquier procedimiento de hidrólisis por adición de ácido o de
base. Además de las substancias insolubles tecnológicamente inevitables y
de los aceites insolubles procedentes del café, el extracto de café solo
deberá contener los componentes solubles y aromáticos del café.
El término "concentrado" sólo puede aparecer en el etiquetado si el contenido de
materia seca procedente del café es superior al 25 % en peso, mientras que el
término "descafeinado" debe aparecer si el contenido de cafeína anhidra no es
superior en peso al 0,3 % de la materia seca procedente del café. Esta
información debe figurar en el mismo campo visual que la denominación de venta.

Pictogramas
Estos pictogramas universales, colocados debidamente en las cajas, sirven de
orientación para la perfecta manipulación de la carga, ya que no van
acompañados de palabras escritas y son entendibles en cualquier parte del
mundo. Además, están estandarizados según la norma ISO 780:1997.
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Fuente: Marcado y simbología ISO

Código de Barras
El código de Barras en Dinamarca está destinado por 13 dígitos empezando por
los dígitos del país destino, 5 dígitos obtenidos al darse de alta en Eurepean article
el código del país destino que en este caso es 57 y un código verificador.

750 8756012 57 9
Descripción de la etiqueta de acuerdo a la normativa del país de origen
(Dinamarca)
En marzo de 1992, el Consejo de la UE aprobó la Ley 880/92 donde estableció un
sistema para toda la comunidad europea en temas de etiquetas ecológicas en
productos industriales que voluntariamente cumplas con las normas ambientales.
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Dicha etiqueta informara al consumidor que el producto es ambientalmente seguro
en todos los aspectos de la producción de un producto. Dinamarca como miembro
de la UE, participa en el programa de etiquetado ecológico de la UE.
Los productos de consumo deberán estar etiquetados en idioma danés, o noruego
y sueco, ya que ambos idiomas son ligeramente diferentes en ortografía que el
danés.
Está prohibido el signo de exclamación o cualquier símbolo que pueda persuadir o
confundir al consumidor sobre el origen del producto.

2.9 Etiqueta
Bæredygtig kaffe ” aroma
hytter”
europæiske forberedelse
vask ekstra præmie
“kendetegnende for kvalitet,
der ledsager den indsats,
engagement og identitet, at
hver af de producenter og
indfødte håndværkere i Mexico
trykt på deres produkter”

Información
Nutrimental por 100 gr
Porción sugerida 10gr
Raciones por envase: 50
Por porción de
100gr 10gr
Cont. Energético kcal
Proteínas g
Lípidos totales g
Fibra total g
Hidratos de carbono g

353
12.3
11.6
21.2
50

Forarbejdning og pakning af:
Cerro de Cintepec SLC,
Zapoapan Cabin, Catemaco,
Veracruz, Mexico
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35.3
1.23
1.16
2.12
5

2.10 Normas para el etiquetado
La unión Europea emite ciertos controles para armonizar las normas de seguridad
para productos industriales que sean comercializados dentro de los países
miembros. Una de las etiquetas más importantes y obligatorias es el “CE” que
certifica que el producto cumple con las normas de seguridad y salud del
consumidor, así como que es ambientalmente seguro. La etiqueta CE es
obligatoria para todos los productos dentro de la Unión Europea por lo que contar
con esta etiqueta dentro de Dinamarca también lo es. Una vez que se tenga el
producto etiquetado con “CE”, se garantiza la libre circulación dentro de los países
miembros de la unión Europea.



Etiquetas Ecológicas

En marzo de 1992, el Consejo de la UE, aprobó la Ley880/92 donde se estableció
un sistema para toda la comunidad europea en temas de etiquetas ecológicas en
productos industriales que voluntariamente cumpla con las normas ambientales.
Dicha etiqueta informara al consumidor que el producto es ambientalmente seguro
en todos los programas de etiquetado ecológico de la UE.



Etiquetado

Los productos de consumo deberán estar etiquetados en idioma danés, noruego o
sueco ya que ambos idiomas son ligeramente diferentes en ortografía que el
danés.
Está prohibido el uso de signos de exclamación, o cualquier símbolo que pueda
confundir o persuadir al consumidor sobre el origen del producto.
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Todos los productos alimenticios deberán estar etiquetados en conformidad con la
disposición oficial sobre etiquetado (Maerknings-bekendtgoerelsen N165/91) Dicha
disposición, incluye aspectos tanto de la UE, como de la legislación danesa. La
siguiente información es requerida para productos listos para el consumo:


Número de serie, lote, o lote al que pertenece cada unidad particular.



El nombre o la marca comercial, dirección del productor o envasado, o en
su caso del distribuidor de la UE.



Descripción del producto y sus ingredientes



Aditivos específicos con su identidad química



Información nutricional, específicamente si el producto proclama ser “light” o
bajo en grasa



Peso neto



La última fecha en que el producto podrá ser puesto a la venta, en formato
de día, mes y año (excepto vino, sal y azúcar)



Para ciertos productos de carne, indicar fecha

y hora de producción y

empaquetado.


Para mariscos y carne, indicar país de origen.



Si es necesario, indicar información sobre cómo utilizar o guardar un
producto

Una etiqueta en idioma inglés puede ser utilizada, siempre y cuando se
complemente con una traducción danesa.

Documentación para comercio exterior
Diferentes formas de documentación pueden ser necesarias al importar
un producto a Dinamarca, entre ellas:


Certificado Fitosanitario



Certificados Farmacéuticos



Documento de Embarque
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Certificado de Origen



Formato EUR1 para importación (necesario para las mercancías que
cuentan con un arancel preferencial o que están exentos de, gracias a un
acuerdo bilateral entre países de la Unión Europea y otros países. Será
llenado en el momento de entrada, y deberá estar en posesión del
importador al momento de entrada. El origen de los productos deberá estar
plasmado en la factura comercial



Factura comercial en la que se muestre el valor, incoterm, fletes y seguros.



Lista de empaque. (PROMEXICO, 2013)
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CAPITULO III. ANÁLISIS
Y SELECCIÓN DEL
MERCADO META
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3.1 Investigación del mercado
El nivel de vida en Dinamarca es alto, y la sociedad se caracteriza en gran medida
por la igualdad social y económica. El país se encuentra en la parte superior del
mundo cuando se trata de diseño industrial.

.
Fuente: www.globalis.dk
Dinamarca es el más meridional de los países nórdicos. El país consiste en la gran
península de Jutlandia y cerca de 500 otras islas, de las cuales 79 están
habitadas. Archipiélagos, Zelanda, Fionia, Lolland, Falster y Bornholm es el más
conocido .Dinamarca tiene costa en todos los lados excepto el sur, donde el país
limita con Alemania. Su ubicación hace que sea un enlace entre el continente y los
países escandinavos. Islas Feroe y Groenlandia son parte de la comunidad
nacional danesa, pero ambos tienen autonomía interna. Dinamarca tiene clima
marítimo con veranos frescos e inviernos suaves y lluvias durante todo el año. El
terreno es plano y el punto más alto es Møllehøj que está a sólo 170
metros. Alrededor del 30% de los residentes que viven en el área metropolitana.
(Globalis, 2016)
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Datos básicos

Indicadores Macroeconómicos

Fuente: Guía PROMEXICO, 2013

3.2 Descripción de la industria
El cultivo del café es un sistema de alto valor social y económico; cuyo valor en la
producción 2002-2003 fue de 2,579 millones de pesos. (Rosas, 2006)
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Entre los más de 80 países productores de café, 13 de ellos producen más del 80
por ciento del volumen mundial. Siete de esos países son americanos, tres
asiáticos y tres africanos. Los dos productores más importantes (Brasil y
Colombia) participaron en el ciclo 1999/2000 con casi el 36 por ciento de la
producción mundial y considerando a los dos siguientes productores en
importancia (Indonesia y Vietnam), llegan a casi la mitad del producto cafetalero
mundial. México por su parte, ocupó el quinto lugar en la producción de café en el
ciclo 1999/2000 con 6 millones 192 mil sacos, participando con el 5.7 por ciento de
la producción mundial.

3.3 Precios de referencia en el mercado meta
En Dinamarca 300 gr de café tienen un precio de $120 el más económico y $200
pesos el más caro por lo cual se establece el precio para café aroma de cabañas
en $255 por la presentación de 500 grs de café.

3.4 Márgenes de intermediación
La empresa Cerro de Cintepec tiene una producción promedio de 8.5 toneladas
con los actuales 256 productores pero con la incursión de los nuevos se plantea
alcanzar un promedio de producción de 16 toneladas para alcanzar más mercado
y poder exportar satisfactoriamente.

3.5 Canales de distribución
De acuerdo a un estudio realizado por proexport en 2013 se tiene que:
En 2013, el 34,5% del café vendido en Dinamarca, fue comercializado a través de
supermercados. El segundo canal de venta más importante fueron las tiendas de
descuento con 26,7%, seguidos por los hipermercados con 23,8%.
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La participación de las tiendas de descuento aumentó 1,7 puntos porcentuales en
los últimos 3 años.

Fuente: www.globalis.dk

3.6 Análisis de la competencia
4 empresas concentran el 75% de las ventas de café en Dinamarca. La empresa
DE Masterblenders 1753 Nv (antes Sara Lee) tuvo la mayor cuota del mercado
con 28%. La segunda empresa con más presencia en el mercado BKI Foods es la
única de las 4 principales empresas que es de capital danés. La empresa local
Peter Larsen Kaffe mostró un buen desempeño en el mercado con sus líneas de
producto orgánicas, fair trade y con denominación de origen, posicionándose en el
nicho premium. (PROEXPORT Colombia, 2015)
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Fuente: PROEXPORT Colombia, 2015

3.7 Comportamiento del consumidor Danés
En general, el comportamiento del consumidor danés se caracteriza por:


Basan su decisión de compra principalmente en salud y calidad



Tienen un nivel alto de educación, y un alto nivel de ingresos



Son altos consumidores de productos orgánicos

Muchos daneses prefieren comer o beber menos en lugar de comprometer la
salud y la calidad, dos factores que los consumidores ven cada vez más como
interrelacionados. (Guía para exportar a Dinamarca, 2014)

3.8 Identificación de clientes potenciales
Se pretende que café aroma de cabañas ingrese al mercado Danés con una
producción de 200 kg para indagar su aceptación y sí esta resulta favorable se
procederá a captar un % del mercado.
Con el objetivo de estudiar el mercado y conocer los clientes potenciales se
desarrolla la siguiente formula.
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La fórmula de la demanda potencial es:
Q = npq

Dónde:
Q: demanda potencial.
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un
determinado mercado.
p: precio promedio del producto en el mercado.
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado
El mercado potencial en Dinamarca para consumidores de café se encuentra
integrado por 5,000,614 habitantes de los cuales datos de PROMEXICO indican
que el 80% de la población consume café en un promedio de 4 tazas diarias.
De acuerdo al estudio de mercado realizado el costo promedio por 300gr de café
es de $160, donde el precio más económico es de $120 y el más elevado de $200
por ende tenemos que:
n= (5,000,614 *80%)/100
p= 266
q= 4
Q= 40,044.91*266*4
Q=42,565,266.37
La demanda potencial para nuestro producto es de 42,565,266 habitantes.
Como se observa existe un mercado que atender en dicho país pero con la actual
producción y para actuar de manera objetiva la segunda exportación será por 4
toneladas.
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3.9 Aspectos prácticos operaciones comerciales (contratos y formas
de pago en Dinamarca)
El principio fundamental en el derecho contractual danés es el de la libertad de
contrato. Esto significa que la legislación danesa sobre contratos y la legislación
danesa sobre la venta de mercancías proporcionan muy pocas normas
obligatorias aplicables a las relaciones entre empresas relativas a la formación y al
contenido de los contratos. Por ello, las partes individuales pueden negociar,
entrar en el contrato y redactarlo prácticamente como ellas quieran, mientras no se
incurra en la violación de los derechos del tercero o de la ley pública como la ley
sobre competición.
Dinamarca es signatario de la Convención de Viena sobre Contratos de
Compraventa Internacional, por lo que se pueden aplicar las leyes internacionales
o pedir un sistema de arbitraje. Las leyes internacionales son generalmente
aceptadas en los contratos firmados con empresas danesas.
El idioma del contrato deberá ser en danés, ingles o cualquier otra lengua solo si
ambas partes están de acuerdo.
Formas de pago

A partir de enero de 2016, el pago con efectivo en Dinamarca será cada vez
menor, ya que están trascendiendo a una tendencia de pago con tarjeta
únicamente. La tendencia a utilizar la tarjeta es tal que el Banco Central danés ya
no producirá billetes ni monedas.
“Dankort” la tarjeta nacional de débito, es el mercado más popular para las
transacciones en Dinamarca. Los daneses se manejan a los suecos y a los
noruegos, quienes también hacen un amplio uso de las tarjetas de pago. Ocho de
cada diez daneses, entre 15 y 79 años de edad son portadores de la tarjeta
Dankort. (PROMEXICO, 2013)
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CAPITULO IV.
JUSTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO A
EXPORTAR, PAIS
DESTINO, MEDIO DE
TRANSPORTE A
EMPLEAR Y DATOS DEL
IMPORTADOR
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4.1 Justificación del país a exportar
El café es uno de los principales productos genéricos que se comercializan en el
mercado internacional, su producción se realiza por lo regular en las zonas
tropicales pero su consumo mayoritariamente se realiza en los países de clima
frio; de tal forma que alrededor del 75% de la producción mundial se comercializa
en el mercado internacional.
El cultivo del café es un sistema de alto valor social y económico; cuyo valor en la
producción 2002-2003 fue de 2,579 millones de pesos. (Rosas, 2006)
Dinamarca cuenta con cerca de 5, 4 millones de habitantes; de los cuales 89%
viven en áreas urbanas, y solo un 12% vive en el campo. La diversidad de género
se divide en 50,4% de población femenina, y 49,9% de población masculina. Las
tendencias demográficas están determinadas por dos factores clave; el
envejecimiento de la mayoría de la población y un retroceso en la tasa de
natalidad.
En general, el comportamiento del consumidor danés se caracteriza por:


Basan su decisión de compra principalmente en salud y calidad



Tienen un nivel alto de educación, y un alto nivel de ingresos



Son altos consumidores de productos orgánicos



Muchos daneses prefieren comer o beber menos en lugar de comprometer
la salud y la calidad, dos factores que los consumidores ven cada vez más
como interrelacionados. (Guía para exportar a Dinamarca, 2014)

4.2 Consumo del café en Dinamarca
En Dinamarca se consumen aproximadamente 20 millones de tazas al día, esto
significa que, por media, cada danés toma cuatro cafés al día, o lo que es lo
mismo, 6,9Kg/año. (International Coffee organization, 2015).
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Las importaciones efectuadas por término medio al año por Dinamarca fueron de
un poco más de un millón de sacos, de los cuales los cinco principales países
representaron el 66,9%.

El 43,5% del total de importaciones procedió de tres

países exportadores, y el 23,5% procedió de reexportaciones.

Los principales

orígenes de las importaciones de Dinamarca fueron Brasil (30,1%), Suecia
(12,3%), Alemania (11,2%), Colombia (9,4%) y

Viet Nam (3,9%). (Consejo

Internacional del café, 2012)
Los daneses empiezan el día con un café acompañado de pan con queso. A lo
largo del día, sin embargo, y al igual que ocurre en toda la región escandinava, la
ingesta de cafés se repite de forma regular. Esta bebida resulta, sin duda, un arma
muy eficaz contra la rigurosidad climatológica de la zona, además de un agradable
y reconfortante estimulante, más teniendo en cuenta que en este país se venden a
precios realmente altos otras bebidas, tipo colas, utilizadas con el mismo objetivo
de la estimulación. El café, además, es considerado un elemento más del
concepto danés de Dinamarca Dinamarca, puente comercial y cultural entre
Escandinavia y Europa Central, es el tercer consumidor de café en el mundo,
después de Finlandia y Suecia. En Dinamarca se consumen aproximadamente 20
millones de tazas al día, esto significa que, por media, cada danés toma cuatro
cafés al día, o lo que es lo mismo, 9’78 Kg/año. hygge, que traducido literalmente
significa "personal y cómodo", y que implica ahuyentar los problemas y la
confusión del mundo exterior y tratar de conseguir un estado de ánimo íntimo y
cálido.
A falta de la confirmación oficial de los datos de consumo de café en Dinamarca
durante el año 2002, la Asociación Danesa de importadores de Café y té, estiman
que el consumo en este país aumentó un 2% durante el pasado año. Estos
resultados, continúan, pues, en la línea de los obtenidos en el año anterior,
cuando el consumo en esta península aumentó en proporciones similares y la
importación de café verde pasó, también, de 55.982 en el 2000 a 59.319 toneladas
en el 2001.
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4.3 Logística

4.4 Incoterm FOB Y FCA
Según los Incoterms 2010, el FOB sólo ha de utilizarse para el transporte marítimo
o por vías navegables interiores. No obstante esto y teniendo en cuenta que la
revisión de los incoterms no derogan las versiones anteriores, las partes podrían
utilizar el término FOA (Fob Aeropuerto), siempre que reseñen la versión
“Incoterms 1980”.
En la práctica se viene utilizando, indebidamente, el término FOB para el
transporte aéreo; aunque la regla y la descripción “FCA Hong Kong Airport,
loading on board the aircraft, risks and costs on seller’s account” consideramos es
la más adecuada, para evitar que el comprador tenga que soportar coste alguno
por almacenaje y manipulación de la mercancía en origen.
En consecuencia, y en base a la citada regla FCA, el vendedor deberá entregar la
mercancía en el aeropuerto indicado, debidamente despachada de aduanas para
la exportación, y corriendo con todos los gastos que se generen, en su caso,
hasta que la mercancía haya sido embarcada. (Cámara Internacional Española,
2016)
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4.5 Cubicaje y medio de transporte
De acuerdo a los cálculos realizados caben 76 cajas en un pallet con las
dimensiones que se manejan, sin embargo solo se enviarán 50 cajas con un peso
total de 249.5 kilogramos. Serán 7 camas de 8 cajas, dando un total de 48 cajas,
habiendo una última cama de 2 cajas. El peso total del pallet es de 276.5 kg en
total.

Desarrollo del cubicaje

Empaque
embalaje
Pallet
Contenedor
(interior)
Contenedor
(exterior)

Medidas del empaque, embalaje, pallet y contenedor
Largo (L)
Ancho (A)
Alto (H)
12 cm
8 cm
21 cm
35 cm
27 cm
24 cm
120 cm
80 cm
14.5 cm
Largo (L)
Ancho (A)
Alto (H)
590 cm
235 cm
239 cm
606 cm

243 cm

260 cm

A continuación se muestran el embalaje, pallet y el contenedor:
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Palletización

Fórmula: Área del pallet
Área de la caja

MEDIDAS

= 14.814815

CM
LARGO
ANCHO
EMPAQUE
ALTO
PESO

12
8
21
25 GR

CM
CAJA

PALLET

LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
Área

35
27
24
250 GR
648 CM2

LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
Área

CM
120
80
14.5
27 KG
9600 CM2

Es decir van 14 cajas en la base y los pisos
(camas o nivel del pallet) dependerá de la
altura del contenedor (239 cm o 239.2 cm).
En este caso si depende de la altura del
contenedor, solamente entrarían 6 pisos o
camas (239 cm - 14.5 cm / 35 cm = 6.4,
pero se redondea por defecto, es decir 6
cajas).
Entonces, la cantidad de cajas que se
pueden acomodan en el pallet son: 14X6 =
84 cajas, sin embargo la exportación solo
comprende 50 cajas.

CONTENEDOR DE 20'

INTERIOR

EXTERIOR

LARGO
ANCHO
ALTO

CM
590
235
239

LARGO
ANCHO
ALTO

CM
606
243
260
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Medio de transporte
El medio de transporte a utilizar es el avión. Ya que por la cantidad de café que se
exportará es el medio de transporte as viable. Posteriormente el transporte será
vía marítima.
A continuación se muestra la cotización del medio de transporte:
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4.6 Importador
Fakta A / S es una cadena de supermercados danesa de tiendas de descuento,
propiedad de Coop Dinamarca.
La cadena se compone de 444 tiendas en Dinamarca (2014) y tres tiendas en el
sur de Schleswig / Alemania (2014). Las tiendas están ubicadas en todo el país.
La cadena cuenta con una cuota de mercado del 22,9 por ciento del mercado de
descuento-comestibles es el segundo jugador más grande en el mercado danés,
en segundo lugar solamente a la Red.
Después de eso fue una cadena danesa puro a través de 32, se amplió a dos
tiendas al sur de la frontera (2013). (www.globalis.dk, 2016)
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CAPITULO V.
PROYECCIONES
FINANCIERAS
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5.1 Estado de resultados proyectados
En base a las ventas proyectas y al estado de resultados obtenido en el año 2015
y con las proyecciones a cinco años se determina que el precio a exportar por 500
grs de café corresponden a $255 mismos que se muestran en el estado de
resultado que se incluye en la parte inferior.
Tipo de cambio

PROMEDIO DE VENTA DEL PRODUCTO POR COSECHA
PROMEDIO DE % DE MERMA POR COSECHA
CANTIDAD PROMEDIO DE MERMA POR COSECHA
CANTIDAD PROMEDIO DE COSECHA PARA LA VENTA
PORCENTAJE DE COSECHA PARA EXPORTAR
CANTIDAD DE COSECHA PARA EXPORTAR
PRECIO POR 500GR DE CAFÉ ORGANICO PARA EXPORTAR

Ganancia
45%
9.405
COSTO PESOS X PRECIO USD X PRECIO EN PESOS
KGS
USD a PESOS
COSTO USD X KG
KG
KG
X KG
20.9
2.8
58.52
12.205
255.0845
9,500
26600
555,940.00
115,947.50
2423302.75
15%
1425
3990
83,391.00
17,392.13
363495.4125
8,075
22610
472,549.00
2.46%
200
560
11704
2441
51016.9
255.0845

196.5645

La empresa Cerro de Cintepec SCL pretende enviar en el primer año 200 kgs de
café a Dinamarca lo que representa en ese año una disminución de sus ingresos
por $4,245 ya que los costos de exportación son elevados pero para el año 2
donde se planea enviar un total de 4 toneladas disminuyendo un poco sus gastos
de exportación ya que del año 2 al 5 dicha exportaciones se realizaran vía
marítima obteniendo así una utilidad bruta de 66.73% y un margen de utilidad
neta del 27.39%
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5.2 Flujos de efectivo proyectados
El saldo inicial para el año 1 se tomó de los gastos de exportación y venta más un
10% sobre esa cantidad como margen de seguridad lo que representa un total de
$35,398 posteriormente con los ingresos cobrados y la variación de efectivo se
inicia el año 2 y así sucesivamente. (Ver tabla)

Los flujos de efectivo promedio para los primeros 5 años de la empresa dentro del
mercado danés son $2,563,269 se pretende que la empresa con dicho saldo
siempre este al corriente de sus deudas y así poder continuar con la liquidez
pronosticada de igual forma se observa un aumento en su saldo efectivo nacional
al internacional considerable.

5.3 Evaluación económica

0
1
2
3
4
5

-554,000
18,837
676,672.00
673,278.72
666,424.29
659,432.78

100% 0.833
0.694
0.579
0.482
0.402
VPN
TIR

554,000.00
15697.5 Tasa de descuento
469911.1111
389628.8889
321385.1707
265011.2445
907,633.92
37%

20%

10% 1,392,834.50
15% 1,125,617.82
20% 907,633.92
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Lo anterior permite concluir que el monto promedio de las utilidades que se
obtendrán por cada unidad monetaria de ventas es de 60.8% que representa el
porcentaje que se ganaría por cada peso invertido.
Por otro lado como resultado final de las operaciones (utilidad neta) se tiene que el
porcentaje promedio de utilidad obtenida por las exportaciones al mercado danés
equivaldrá un 25.73%.
Por último el rendimiento de la inversión (ROE) indica que en promedio Cerro de
Cintepec tendrá un promedio de 41.62% sobre los activos lo que revela una fuerte
eficiencia para generar utilidades considerando que en el año 1 de prueba dicha
ROE fue solo del 1.76% obteniendo un fuerte aumento en los años siguientes.
Con los cuales se puede esperar una Tasa de Rendimiento equivalente al 37%
con un Valor presente Neto del $907,633.92 aplicando una tasa de descuento del
20% para hacer frente a posibles pagos y que la empresa se encuentre segura en
caso de cualquier riesgo futuro. (Ver tabla)
Año 1
Rentabilidad Bruta

Rentabilidad Neta

ROE

Utilidad Bruta
Ventas
Rentabilidad
Bruta
Porcentaje
Utilidad Neta
Ventas
Rentabilidad
Neta
Porcentaje
Utilidad Neta
Inversión
Inicial

$18,837
$51,017

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
680,672.00
$687,478.72
$701,228.29 $715,252.86
1,020,000.00
1,030,200.00
1,050,804.00 1,071,820.08

0.369236469
36.9%
$9,740.58
$51,017

0.66732549
66.7%
$279,403.20
1,020,000.00

0.66732549
66.7%
$282,197.23
1,030,200.00

0.66732549 0.66732549
66.7%
66.7%
$287,841.18 $293,598.00
1,050,804.00 1,071,820.08

0.190928496
19.09%
$9,740.58

0.273924706
27.39%
$279,403.20

0.273924706
27.39%
$282,197.23

0.273924706
27.39%
$287,841.18

0.273924706
27.39%
$293,598.00

554000
0.017582274
1.76%

554000
0.504337906
50.43%

554000
0.509381285
50.94%

554000
0.519568911
51.96%

554000
0.529960289
53.00%
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CONCLUSIONES
Es fundamental para toda empresa que pretende incursionar en el mercado
internacional conocer la serie de pasos a desarrollar debido a que con frecuencia
por falta de conocimiento sobre el procedimiento y los aspectos a evaluar para
una exportación se incurren en errores comunes afectando así la situación
económica de la empresa por ello en el presente proyecto se presenta la serie de
etapas a considerar para que la empresa Cerro de Cintepec efectué con eficiencia
una exportación de su producto “café aroma de cabañas” al mercado danés.
Dicha exportación favorecerá a la empresa ya que actualmente se encuentran
elaborando un producto de buena calidad.
De acuerdo al estudio de mercado realizado se detecta que existe un nicho
interesado por un café tostado, molido y orgánico y que el proyecto es factible
financieramente hablando.
El trabajo realizado tiene como finalidad consolidar los lineamientos para efectuar
una exportación con el mínimo de errores posibles. El consumo del café es
importante, principalmente para los países con bajas temperaturas ya que además
de ser una necesidad es parte de su cultura.
Una ventaja importante para Cerro de Cintepec es que su producto a exportar es
orgánico y se detecta que para el danés es un atractivo fundamental ya que se
preocupan por su salud y el cuidado por el medio ambiente.
Se espera que este trabajo sirva para los miembros de la empresa para poder
realizar su exportación o brindar un parteaguas para cualquier otro país al que se
pretenda incursionar.
Con este proyecto se detecta:


Cerro de Cintepec SCL cuenta con la capacidad necesaria para llevar a
cabo una exportación.
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El Café es una bebida que se asocia con reuniones sociales y la
conversación, ya que las personas suelen reunirse en torno a la práctica de
beber Café.
Se presenta la serie de lineamientos a realizar.
El proyecto es económicamente viable.
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ANEXOS
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE CAFÉ ORGÁNICO
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Cerro de Cintepec SCL
representada en este acto por Pedro Santos García y por la otra la empresa FAKTA A/S
representada por Jorgen Lauridsen a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La
Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y
cláusulas.
DECLARACIONES
Declara “La Vendedora”
Que es Una sociedad cooperativa limitada legalmente constituida de conformidad con las leyes de
la República Mexicana el 25 de Octubre de MIL NOVECIENTOS OCHENTA según consta en la
escritura pública número OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO pasada ante la fe del
notario público, número CATORCE licenciado César Valente Marín Ortega de la ciudad de
Veracruz, Veracruz
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación,
comercialización, importación y exportación de café tostado y molido.
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las
actividades a que se refiere la declaración que antecede.
Que el administrador Pedro Santos García es su legítimo representante y en consecuencia, se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada
en los términos del mismo.
Que tiene su domicilio en Zapopan de Cabañas, Catemaco, Veracruz, C.P. 95877 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 Dinamarca 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. Jorgen Lauridsen es su legítimo representante y está facultado para suscribir este
contrato.
Que tiene su domicilio en Borgergade 27, 1300 København K, Dinamarca, mismo que señala para
todos los efectos legales a que haya lugar.
Ambas partes declaran: Qué 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:
CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga a
vender y “La Compradora” a adquirir DOSCIENTOS KILOGRAMOS DE CAFÉ MOLIDO EN
LA PRESENTANCIÓN DE BOLSAS METALIZADAS CON FUELLES, QUE CUENTAN CON
CINTA TIN TIE Y UNA VÁLVULA LAMITEC Y CUYO CONTENIDO ES DE QUINIENTOS
MILIGRAMOS CADA UNO.
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La Compradora” se
compromete a pagar será la cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UNO SESENTA
DÓLARES FOB. Puerto de COPENHAGUE MALMÖ INCOTERMS, 2000 CCI
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Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado por
variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas o sociales extremas
en el país de origen o en el de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes.
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” el precio
pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, confirmada e irrevocable y
pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes: (20)
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 BBVA BANCOMER Av. 5 de Mayo 1259, Centro, 91700 Veracruz, Ver. ,
de con una vigencia de CIENTO OCHENTA DÍAS A PARTIR DEL OCHO DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIESICIETE.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán pagados por “La
Compradora”.
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar las
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda anterior cumpliendo
con las especificaciones siguientes:
EMBALAJE PRIMARIO
LA PRESENTANCIÓN DE BOLSAS METALIZADAS DE DOBLE LAMINADO CON
FUELLES, QUE CUENTAN CON CINTA TIN TIE Y UNA VÁLVULA LAMITEC Y CUYO
CONTENIDO ES DE QUINIENTOS MILIGRAMOS CADA UNO.
EMBALAJE SECUNDARIO
EMBALAJE PET CON POLIETILINO EN CAJA DE CARTÓN.
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere
este contrato dentro de los días CIENTO OCHENTA DÍAS A PARTIR DEL OCHO DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIESICIETE posteriores a la fecha en que reciba la confirmación de la
carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera del presente contrato.
SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce que los
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de la (s) patente
OTORGADO POR EL IMPI TIENE EL No. 3027
CLASIFICACION Int. Cl.8 A47J31/40, B65D81/00 SOLICITUD No. MX/u/2012/000412
EL TRAMITE INTERNACIONAL DE PATENTE (PCT) TIENE EL NUMERO DE
PUBLICACION INTERNACIONAL: WO 2014041419 A1, EL NUMERO DE SOLICITUD ES:
PCT/IB2013/002007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria
necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y marcas a que se
refiere la presente cláusula sean debidamente registradas en ésta entidad. Asimismo, “La
Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto tenga conocimiento, de
cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca (s) durante la vigencia del
presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le
correspondan.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La Vendedora” haya
entregado la totalidad de la 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.
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OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este contrato en el caso
de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento
que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el
término a que refiere el párrafo anterior.
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma
anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas fuere
declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de
insolvencia.
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá ceder o
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.
DÉCIMA SEGUNDA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no
será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y
convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrán
reanudar de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre
y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.
DÉCIMA TERCERA.- Legislación 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.- “Cualquier parte en el presente contrato tendrá el derecho de recurrir a las
disposiciones del Reglamento de Procedimiento Precautorio Pre arbitral de la Cámara de Comercio
Internacional. Las partes se declaran sujetas a las disposiciones de dicho reglamento.
Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán
resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a dicho Reglamento de Arbitraje.”
Se firma este contrato en la ciudad de Veracruz, Ver México a los días del 8 de Febrero de 2017

-----------------------------“La Vendedora”

------------------------------------“La Compradora”
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