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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ve plasmado un proyecto de exportación de dos toneladas 

de café tostado sin descafeinar de Veracruz, Ver., México a Melbourne, Australia 

por parte de la empresa “La artesanal”, empresa dedicada a su comercialización. 

 

“La Artesanal” fue establecida en el 2014 por Rodolfo Isauro Cárdenas Gómez, 

barista con más de diez años de experiencia que trabajó en las cafeterías más 

importantes del puerto de Veracruz. Para Rodolfo “un café de calidad debe tener un 

precio accesible para todos”, por lo que busca siempre la manera más eficiente de 

obtenerlo. La empresa comenzó a exportar café en pequeñas cantidades en el 2015 

a ciudades como Georgia, Houston, San Diego, Boston y California, debido a la gran 

presencia de veracruzanos en EE.UU. En 2016 “La Artesanal” nace la idea de 

penetrar un nuevo mercado internacional y diversificar las exportaciones por la 

inestabilidad del TLCAN en EE.UU.  

 

Para encontrar el nuevo mercado (Australia) a exportar se utilizaron herramientas 

con una matriz de selección, se tomó en cuenta variables como el crecimiento de la 

demanda de café, la facilidad para realizar negocios, así como el poder adquisitivo 

y fue segmentado en por consumo empresarial, institucional, geográfico y 

demográficamente. 

 

Se realizó un estudio técnico para determinar si la empresa “La Artesanal” contaba 

con todos los recursos necesarios para la exportación e internacionalización del 

café, mediante información contable como estados financieros, razones financieras 

y técnicas de evaluación como la tasa Interna de retorno y el valor presente neto. 

 

 
 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se realizó con la necesidad de introducir el café “La artesanal” 

hacia un nuevo mercado, con la finalidad de poder ampliar los horizontes de la 

empresa “la barra artesanal”, hacia nuevos mercados. 

El café mexicano se encuentra en un mercado de crecimiento, ya que el café es uno 

de los productos que despierta mayor interés para muchas personas. La tierra, y la 

diversificación de los ecosistemas naturales que nuestro país tiene dan a muchos 

de nuestros productos altos estándares de calidad.  

Al ser una comercializadora la empresa “La barra artesanal” su propietario Rodolfo 

Isauro Cadenas Gómez, escoge los mejores granos de café cereza para poder 

preparar un gustoso café tostado sin descafeinar, en adición podemos mencionar 

que su propietario es un barista reconocido en la región. 

Por ello, situamos a nuestro producto como un gran candidato a competir en el 

mercado australiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

Hoy en día el crecimiento de una empresa una vez establecida en el país, se basa 

en la internacionalización. Esta operación es un proceso multidisciplinario el cual 

requiere de dedicación, esfuerzo, preparación y paciencia para poder lograr con 

éxito el ser un exportador. 

El presente plan se ha elaborado a fin de responder a la necesidad de la empresa 

“La artesanal” en la penetración y diversificación de mercados internacionales. 

Dedicada a la comercialización de café en presentación tostado o molido. Trabaja 

de la mano de productores reconocidos de Huatusco. 

Producto  

El producto a exportar es café tostado sin descafeinar, proveniente de la zona de 

las altas montañas del municipio de Huatusco, Veracruz. Dado a que la región 

donde este se obtiene, y los cuidados de cultivo, su sabor y aroma es de alta calidad, 

por consecuente el producto es una opción viable en la penetración hacia el país 

meta, dado a que cumplirá con los altos estándares de la población en Australia. La 

presentación a manejar del café “La Artesanal” será en empaques de 250 gr. 

Planteamiento global del Proyecto 

El plan de exportación de café tostado sin descafeinar de Veracruz, México a 

Melbourne, Australia, es introducir una marca mexicana de café al mercado 

australiano con la finalidad de impulsar y cumplir con la visión de nuestra empresa. 

Algunos de los motivos principales de esta empresa mexicana a exportar a Australia 

son: 

 

 

 



 Introducir su marca al mercado internacional  

 Ser una empresa competitiva internacionalmente  

 Diversificar mercados 

Mercado Meta  

Las estadísticas publicadas por Global Trade Atlas señalan que en 2014 México 

tuvo una participación del 0.8% en las importaciones australianas, colocándose 

como el principal proveedor latinoamericano de Australia.  El café sin descafeinar 

se posicionó como el más demandado entre los consumidores; entre sus principales 

proveedores se encuentran Suiza, Italia, Brasil, Alemania y Colombia. México ocupa 

el lugar 19º entre los más de 80 proveedores de café del mercado australiano. 

(PROMEXICO) 

Australia, es un país que se distingue por sus altos estándares de vida, y dado a su 

ascendencia europea, tiene un gusto refinado por el café, con un consumo per 

cápita de 3 kg de café, y se espera un crecimiento de este en los próximos años. 

(Santander, 2017)  

Requerimientos y proyecciones financieras 

La internacionalización de la empresa se llevará a cabo con los medios disponibles 

de la comercializadora, así como se buscará apoyos como de ProCafe, organización 

que busca la internacionalización de las empresas cafetaleras. 

La inversión inicial que se necesita es de $1, 000,000.00 para lograr la primera 

exportación. 

Se realizó una proyección a cinco años y ventas que se estiman dentro del primer 

año es de $1, 600,000 con una venta de 8,000 unidades y un precio final de $200 

por bolsa de 250 gramos. 

 De acuerdo con el crecimiento potencial que presenta el mercado australiano de 

3.33% dentro de los próximos años se realizaron las proyecciones financieras. 



El margen de utilidad bruta dentro de los primeros dos años asciende a un 36% y 

para el tercer hasta el quinto año alcanza un 37%  

La tasa de descuento que seleccionamos fue el rendimiento deseado, que incluye 

el costo de oportunidad más un 5% de prima de riesgo que desea el inversionista, 

dándonos una tasa de descuento del 20%. 

Descontando los flujos de efectivos obtenidos en cada uno de los años del proyecto 

a una tasa de descuento del 20%, este proyecto obtiene un VPN (Valor presente 

neto) de $1, 255,343.26. La TIR (Tasa Interna de Retorno) es de 83.90%. 
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1.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

La empresa “La artesanal” es propiedad de la persona física Rodolfo Isauro 

Cárdenas Gómez desde el 2014. 

 

1.2 MISIÓN EMPRESARIAL 

 

1.2.1 MISIÓN 

 

Somos una empresa dedicada al tostado y comercialización de café, por tal motivo 

trabajamos de la mano de productores veracruzanos seleccionando los mejores 

granos de café. Nos mantenemos constantemente innovando y estudiando los 

diferentes métodos de preparación para obtener un café de calidad. 

 

1.2.2 VISIÓN 

 

Diversificar nuestra marca, expandirnos, mantenernos competitivamente y que 

cumpla con las expectativas y exigencias de los clientes, además de lograr ser una 

empresa socialmente responsable.  

 

1.2.3 VALORES 

 

 Puntualidad: Entregar en tiempo y forma los pedidos de los clientes y los 

pagos establecidos por los proveedores. 

 Compromiso: Cumplir con los compromisos establecidos, así como con las 

políticas de la empresa 

 Pasión: Soñamos con una organización con pasión dirigida hacia la 

excelencia en el desempeño, que implica ponerse metas cada vez más 

agresivas y que se apartan de lo razonable para otros. 
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 Integridad: Ser una empresa formada por personas que viven sobre el 

fundamento de la verdad, la transparencia y la honestidad. 

 

1.2.4 OBJETIVOS 

 

1.2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Fomentar y producir un café fresco a nuestros clientes con nuestros diferentes 

métodos de infusión artesanal y tradicional. 

 

 

1.2.4.2 OBJETIVOS 

  

CORTO PLAZO 

 Obtener una certificación en un plazo no mayor de tres meses. 

 Implementar el departamento de comercio exterior para que se haga cargo 

de las exportaciones futuras en cinco meses. 

MEDIANO PLAZO  

 Exportar 2 toneladas de café tostado sin descafeinar anules a la ciudad de 

Melbourne, Australia. 

 Capacitar al nuevo personal para que los procesos productivos sean más 

eficientes en 1 año. 

 Obtener un apoyo de financiamiento gubernamental para aumentar la 

inversión en un plazo de 2 años. 

 Incrementar las ventas un 3.33% anualmente. 

LARGO PLAZO 

 Adquirir maquinaria y equipo en un plazo de cinco años 

 Incrementar el número de socios comerciales en Australia en seis años. 
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1.3 ANTECEDENTES 

 

Nuestro acercamiento con el café comenzó desde hace 10 años ya que el 

propietario incursiono como barista en distinguidas cafeterías del puerto de 

Veracruz en donde descubrió el amor y la pasión por el café y quiso trasmitir 

aperturando su cafetería en el año de 2014.  

En 2016 se experimentó con pequeños envíos de café a diferentes estados de 

EE.UU. como Carolina, Texas y California. 

En 2017 se busca exportar una cantidad considerable a Australia debido a demanda 

y la incertidumbre de las negociaciones del TLCAN. 

 

1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

Fig. 1.1. Estructuración de la empresa desde las diferentes jerarquías. 

 

Administración

Inventarios y 
Producción

Trabajador  1

Trabajador 2

Marketing y 
Ventas

Contador
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A continuación se presenta la descripción de puestos. 

 Administración: Toma de decisiones y supervisa que los demás 

departamentos realicen correctamente sus funciones, así como encargarse 

de la selección del personal. 

 Contabilidad: La empresa cuenta con un departamento de contabilidad por lo 

cual este departamento es externo ya que contrata los servicios de un 

despacho contable que entrega en tiempo y forma sus obligaciones fiscales. 

 Producción: Este departamento está encargado de mantener un control de la 

mercancía y toda la materia prima que se necesita para abastecer los 

pedidos de los clientes en tiempo y forma. 

 Marketing y ventas: Crea las estrategias de ventas más convenientes para la 

empresa y así poder llegar a los objetivos estipulados, así como la atención 

con los clientes. 

 

1.5 POLÍTICAS 

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 Buena conducta 

 Asistencia y puntualidad 

 Capacitación continua 

 Evaluación de acuerdo al puesto  

 Cumplimiento de los requisitos legales 

 Políticas de ascenso 

 Periodo de vacaciones  

 

REMUNERACIONES 

 Tarifa básica del puesto 

 Bonos por productividad 

 Horas extras 
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PRODUCCIÓN 

 Hacer inventario periódicamente para evitar tener almacenado tanto 

producto. 

 Reducir desperdicios. 

 Contar siempre con los insumos que se van utilizar para la producción de 

la mercancía. 

 Estar en capacitación continua 

 Supervisar que los demás trabajadores cuentan los materiales necesarios 

para su trabajo. 

 Vigilar que el área de trabajo se encuentre en óptimas condiciones. 

 

ATENCIÓN A CLIENTES 

 Brindar siempre un trato justo al cliente. 

 Atender siempre los pedidos que hagan los clientes. 

 Respetar los tiempos de entrega. 

 Escuchar y anotar las sugerencias que los clientes tengan hacia el 

producto. 

 Monitorear constantemente la entrega desde fábrica hasta que llegue a 

su destino final. 

 Realizar encuestas de calidad a los clientes. 

 Estar en continua comunicación con los clientes. 

 Antes de entregar la mercancía algún cliente nuevo se deberá confirmar 

con el área administrativa que éste ya realizo el pago. 

 Realizar encuestas de satisfacción una vez que la mercancía llegó a 

destino final. 

 

ENDEUDAMIENTO 

 Mantener siempre un saldo en la cuenta corriente. 

 No solicitar préstamos por arriba de lo que se puede pagar para no 

comprometer la liquidez de la empresa ni la producción. 

 Establecer las fechas de pago. 
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1.6 MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN 

 

1.6.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

Fig. 1.2 Localización de la comercializadora en el estado de Veracruz. (Pinterest) 

 

1.6.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa “la barra artesanal” se encuentra en Rio Magdalena numero 1068 

Fraccionamiento Río Medio, Veracruz. CP 91809. 

 

 

Fig. 1.3 Ubicación vía satelital de la empresa. (Google maps) 
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1.7 COBERTURA DE RIESGOS 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una cobertura de riesgos, pero analizando 

los tipos de cobertura la que consideramos que más se adecua sus necesidades es 

la de “Cobertura abierta” debido a que mediante un contrato quedarían definidas 

todas las especificaciones que se deben cubrir para todo un periodo por lo regular 

se puede modificar anualmente. 

 

Nombre de la cobertura Características  

Cobertura abierta 

En el contrato principal se discuten y se acuerdan una sola vez 
todas las estipulaciones necesarias que serán válidas para todo 
el período. Esto significa que durante este período siempre se 
dispone de una cobertura válida cuando se necesite. En 
comparación con un seguro válido para cada caso, el sistema de 
cobertura abierta proporciona una seguridad adicional, mejores 
condiciones económicas y una mejor relación con las empresas 
aseguradoras. 

Exposición máxima o límite 
de la responsabilidad 

El contrato de seguro con cobertura abierta estipulará el límite 
de la responsabilidad de las empresas aseguradoras cuando 
indemnizan al asegurado por un caso único. El importe de la 
responsabilidad puede variar en cada etapa del transporte o 
almacenamiento. Cuando el seguro es válido para un solo caso 
(seguro por certificado), el importe declarado en el certificado 
de seguro es el límite de la responsabilidad. 

Alcance del seguro: a todo 
riesgo 

El seguro normal de almacenamiento y transporte cubre 
principalmente sólo las pérdidas debidas a daños físicos de la 
mercancía que tienen lugar repentinamente por causas o 
acontecimientos externos. Por ejemplo, las empresas 
aseguradoras no cubrirán nunca el riesgo de que la mercancía 
resulte inadecuada para el uso por un contenido de humedad 
excesivo o una elaboración incorrecta y rechazarán con firmeza 
todas estas reclamaciones. 

 

Fig. 1.4 Elaboración propia “Tipos de coberturas” en esta tabla se muestra los tipos 

de coberturas con sus respectivas características. (Comercio Internacional) 
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1.8 TECNOLOGÍA 

 

La tecnología empleada para la elaboración de café comercial es la tradicional 

donde se utiliza principalmente dos máquinas el molino y la tostadora. Éstas fueron 

adquiridas por “la artesanal” desde la creación de la cafetería en el 2014. 

De las ventajas que se obtienen de estas dos máquinas son la capacidad de 

procesamiento de la materia prima. El molino tiene una capacidad de casi 60 Kg por 

hora y la tostadora llega a procesar casi 170 kg por hora, además de la flexibilidad 

que te dan los controladores para elaborar tostados o molidos, dotando al producto 

final de un sabor único. 

 

1.9 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

De acuerdo en con artículo 1ero. Del Código Fiscal de la Federación se establece 

lo siguiente: 

“Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos 

públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código 

se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse 

una contribución a un gasto público específico.” (JUSTIA MÉXICO, 2017) 

 La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando 

las leyes lo señalen expresamente. 

 Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a 

pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades 

o agencias pertenecientes a dichos estados. 

 Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas 

a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que 

establezcan en forma expresa las propias leyes. 
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Fig. 1.5 Escaneo del documento de cumplimiento de obligaciones fiscales del 

propietario de la empresa Rodolfo Isauro Cárdenas Gómez. 

 

1.10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

En esta imagen se puede observar el análisis FODA que nosotros realizamos ya 

que la empresa no contaba con esta herramienta la cual nos ayuda a identificar 

como se encuentra la empresa internamente y en relación con la competencia. 

 
Fig. 1.6 Análisis de Fortalezas y Debilidades.  
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los 

frutos de la planta del café (cafeto). Es una bebida altamente estimulante por su 

contenido de cafeína.  

Las formas más populares de tomarlo 

son negro y con leche (con o sin 

azúcar); también se le suele 

añadir crema o nata, leche 

condensada, chocolate o 

algún licor ya dependiendo de la 

receta pues hay muchas maneras de 

prepararlo. 

Fig. 2.1 Planta de cafeto 

Se sirve habitualmente caliente, pero 

también se toma frío o con hielo. 

Recientemente una publicación 

científica revelo que tomar tres tazas 

de café al día reduce el riego de 

muerte. Entre los beneficios para la 

salud se encuentra: 

Fig. 2.2 Café tostado 

 Mantiene la mente alerta 

 Ayuda a quemar grasas 

 Mejora el rendimiento físico 

  Contiene nutrientes esenciales (antioxidante) 

 Disminuye el riesgo de padecer diabetes 

 Disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neuro generativas 
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 Protege el hígado de padecer cirrosis 

 Combate la depresión 

 Reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 

 Puede reducir el riesgo de padecer un infarto 

2.1.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

 

2.2 PROVEEDURÍA 

 

La etapa de aprovisionamiento de café desde la Finca de la Vequia en Huatusco, 

Ver. a la comercializadora “La artesanal” en Veracruz, Ver. Tiene una duración de 

entre 1 hora 50 Minutos a 2 horas tomando la carretera Veracruz-Álamo, 

dependiendo de las condiciones. Cabe mencionar que el flete del producto es 

proporcionado totalmente por el proveedor. 

  

Fig. 2.3 Distancia entre la hacienda la Vequia y la comercializadora la artesanal. 
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2.3 SUBCONTRATACIÓN 

 

La Artesanal es una empresa comercializadora de café tostado, sin embargo, no 

realiza subcontratación para la producción de café tostado sin descafeinar. 

 

 

 

2.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presentan los costos de producción y operación, así como los 

de exportación utilizada para la producción de 2 toneladas de café tostado sin 

descafeinar: 

 

2.1.2 COSTOS VARIABLES 

 

  Unidades  Costo Unitario Total 

Café Cereza 2000  $            100.00   $        200,000.00  

Bolsas 8000  $                 5.00   $          40,000.00  

Total Costos 
Variables 

     $        240,000.00  

    

Tabla 2.1 Costos variables de la empresa “La Artesanal” 

 

2.1.3 GASTOS VARIABLES 

 

  Unidades  Costo Unitario Total 

Cajas 167 20  $            3,340.00  

Total Gastos 
Variables 

     $            3,340.00  

Tabla 2.2 Gastos variables de la empresa “La artesanal” 
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2.1.4 COSTOS FIJOS 

 

  Unidades  Costo 
Unitario 

Total 

Electricidad*      $          29,160.00  

Sueldos y 
salarios 

     $          11,400.00  

Gas      $            2,072.00  

Pedimentos      $                500.00  

Pre validación      $                300.00  

Contenedor      $          40,000.00  

Flete      $          14,000.00  

Certificaciones 
NOM 

     $            4,000.00  

Certificación 
BICON 

     $            5,000.00  

Limpieza      $            3,000.00  

TOTAL Costos 
Fijos 

     $        109,432.00  

Tabla 2.3 Costos fijos de la empresa “La artesanal” 

 

2.1.5 GASTOS FIJOS 

 

Contador      $            4,000.00  

Diseñador 
Grafico 

     $            3,000.00  

Propaganda y 
Publicidad 

     $          30,000.00  

Total Gastos Fijos      $          37,000.00  

Tabla 2.4 Gastos fijos de la empresa “La artesanal” 

 

2.1.6 GASTOS DE EXPORTACIÓN (VARIABLES) 

 

O/F (W/M)* 8 68.6336 

O/F MINIMO* 8 
 

CONSOLIDACIÓN(W/M)* 20 171.584 
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DOCUMENTACIÓN* 15 15 

VGM* 20 20 

TRASNFERENCIA(W/M)* 10 85.792 

TRANSMISIÓN MAS IVA* 10 11.6 

ADMINISTRACIÓN MAS 
IVA* 

10 11.6 

Total Gastos de 
Exportación 

 
384.21 

Tabla 2.5 Gastos de exportación (Variables) 

*Estos conceptos fueron cotizados en dólares americanos 

Gastos de Exportación en pesos mexicanos al mes de noviembre 2017 

Tipo de 
Cambio 

Monto Total de 
Gastos de  

Exportación 

Resultado 

19.00  
384.21 

       
7,299.98  

Tabla 2.6 Gasto de exportación en moneda mexicana 

 

La capacidad anual de producción de café tostado es aproximadamente de 10 

toneladas de las cuales en promedio anualmente se aprovechan 8 toneladas. La 

artesanal exportara 2 toneladas por lo que los costos variables en especial de 

materia prima son los costos claves junto con los gastos de exportación. Con esto 

los costos fijos unitarios asignados disminuyen. 

 

2.5 PROGRAMAS DE FOMENTO 

 

En esta exportación no se usarán programas de fomento de la Dirección General 

de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía. 
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2.6 ACTIVOS FIJOS 

 

Fig. 2.4 Tostador Tambor 

Fig. 2.5 Molino para Café 

  

 

2.7 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Para mediados del 2018 la empresa “la artesanal” registrara su marca en el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial. 

 

 Características: 

 Capacidad de 70 kg. 

 Moto-reductores eléctricos. 

 Cámara de tueste en acero inoxidable. 

 Tiempo de tueste 25 minutos. 

 Tolva de carga en acero inoxidable. 

 Quemador de alta presión. 

 Acabado en esmalte acrílico (color a elegir). 

 Depósito de tamo. 

 Tina de enfriamiento. 

 Mirilla de cristal. 

 Calador físico. 

 Características: 

 Potencia de 1 HP con motor tropicalizado 

(monofásico). 

 Capacidad de 60 Kg por hora. 

 7 tipos de molido. (grueso a delgado). 

 Tolva de carga de 3 Kg. 

 Sistema interno de alimentación 

 Discos dentados y de corte nacionales. 

 Acabado en esmalte acrílico.  

 Centro de carga QOD. 

 Pastilla de 30 amperes. 

 Presentación clásica. 



 

26 

 

2.8 PROCESO PRODUCTIVO 

 

Fig. 2.6 Diagrama del proceso productivo del café. 

 

 

2.9 INVENTARIOS 

 

Los requerimientos en inventarios son simplemente tener a la disposición 2 

toneladas de café cereza, el proceso total de transformación a café tostado sin 

descafeinar es aproximadamente de entre 45 a 50 horas. 

Una de las políticas que se maneja es la selectividad del café cereza y las medidas 

de tostado deben ser las más estrictas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de Cafe 
Cereza

Recepción de 
Café

Proceso de 
Molienda

Proceso de 
Tostado

Proceso de 
Empaquetado

Envio al Puerto

Cliente
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2.10 IMAGEN 

 

 En la siguiente imagen podemos observar el logotipo usado por “La Artesanal” 

 

Fig. 2.7 Imagen utilizada por la empresa “La artesanal” 

El medio más utilizado por la artesanal para estar en contacto con sus clientes es 

a través de la red social Facebook: 

https://www.facebook.com/BarraLaArtesanal/ 

 

2.11 ENVASE Y EMBALAJE 

 

2.11.1 ENVASE 

 

El envase a usar para el café, serán bolsas metalizadas con fuelle al costado con 

las siguientes dimensiones: 9 cm x 4.5 x 24 cm 

 

 

https://www.facebook.com/BarraLaArtesanal/
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Fig. 2.8 Envase de café para muestras de 250 g. 

(calidad.) 

 

2.11.2 EMPAQUE 

 

El diseño del empaque estará a cargo de un diseñador gráfico, el cual tomará los 

colores de la empresa y pondrá los logos y la marca del mismo, todo esto será 

tomando las notas y especificaciones que indica la NOM-051 SCFI/SSA1-2010. 

 

 

Fig. 2.8 Imagen utilizada por la empresa “La artesanal” 
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2.11.3 EMBALAJE 

 

Para el transporte hacia el país destino el embalaje será mediante cajas de 25 Kg 

de peso (35x35x37), Este tipo de dimensión ha sido seleccionada porque es el 

máximo peso permitido para manipulación directa en la mayoría de países, y 

permite seguir ciertas precauciones de manejo sobre posición ergonómica y buena 

distribución de esfuerzos. (cafe) 

 

Fig. 2.9 Muestra de la caja de 25 Kg. a utilizar 

 

En el mercado se pueden encontrar distintos precios para este tipo de embalajes, 

estos varían dependiendo la cantidad de los que se necesiten pues los puedes 

adquirir por mayoreo, algunos precios en el mercado son ver Tabla 3.1. 

Tabla 2.7 Precios de cajas de 25 kg al mayoreo en el mercado, octubre 2017. 

Precio de mercado de cajas de 25 Kg. 

25 piezas 272 pesos 

50 piezas 540 pesos 

90 piezas 700 pesos 

(pack) (EMPCA) 
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2.11.4 ETIQUETA 

 

Los etiquetados se harán siguiendo lo indicado por la NOM-149-SCFI-2001 y la 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 posteriormente se le harán modificaciones 

correspondientes al país de origen. Éste se encuentra en proceso debido a que las 

normas anteriormente mencionadas piden ciertas condiciones de estudio para dar 

el valor nutrimental. 

Posteriormente el producto deberá llevar una etiqueta extra la cual será la 

información de embalaje, para este caso nuestra etiqueta quedará de esta manera. 

 

Tabla, 2.8 Información de embalaje que es requerida para los datos de logística en 

Australia. 

 

Información de embalaje (Packaging information) 

Tamaño del paquete (Pack size) 1 

Peso Neto (Net Weight) .250 Kg. 

Altura del empaque (Case Height) 24 cm 

Largo del empaque (Case Width) 4.5 cm 

Largo del empaque (Case Lenght) 9 cm 

Caja por capa (Case per layer) Por determinar 

Capa por pallet (Case per pallet) Por determinar 

Total cases per pallet Por determinar 

(PROPIA) 

2.12 NORMAS OFICIALES 

 

La elaboración de café está regulada por la NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz-

Especificaciones y métodos de prueba. Debido a que para obtener la certificación 

de origen debemos de cumplir con todos los requisitos y las pruebas emitidas en la 
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norma anteriormente mencionada, y mostrarlo ante la (Asociación Mexicana de la 

Cadena Productiva del Café) 

 

Fig. 2.10 Logo de denominación de origen del estado de Veracruz 

 

(Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café) 

 

2.13 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Actualmente el mercado australiano está demandando café tostado sin descafeinar, 

creciendo en un 3 % en el periodo 2015/16-2016/2017, las dos principales razones 

para llevar a cabo la exportación son que el café la artesanal cuenta con precios 

más accesibles que la competencia y al ser una café de altura tiene mayor calidad. 

 

 

2.14 CONTROL DE CALIDAD 

 

La calidad para la empresa es imprescindible, cubriendo los siguientes indicadores 

aparte de los mencionados: 

 Cobertura  
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La empresa con base en la experiencia de la venta de su café en su localidad ya 

determinó la cantidad de producto necesario para satisfacer su localidad. 

 Eficacia 

El producto ha sido modificado para entender las preferencias de la zona e incluso 

para el individuo. 

 Valoración de ventas  

El negocio evalúa al término de la semana las ventas del producto ya sea tostado 

o molido. 

 Satisfacción de los clientes 

Se ha llegado a constatar mediante encuestas anónimas una alta aceptación por 

el producto. 

 Competitividad 

En la artesanal constantemente se va actualizando en cuanto a las tendencias del 

mercado y la industria. 

La empresa actualmente está trabajando para que en el mediano plazo pueda 

adquirir una certificación ISO 9000 
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CAPÍTULO III: 
ANÁLISIS Y 
SELECCIÓN DEL 
MERCADO META 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA  

 

3.1.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL  

 

Entre los ciclos cafetaleros 2005/06 y 2015/16, la producción mundial de café creció 

a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento. En el ciclo 2015/16 la cosecha global 

ascendió a 153.3 millones de sacos de 60 kg, es decir, el mismo nivel de producción 

del ciclo previo. 

 

 Fig. 3.1 Producción mundial de café   (FIRE, 2016)

  

En el mercado internacional se distinguen cuatro categorías de café de acuerdo con 

el tipo de grano. En orden descendente con respecto a la calidad y el precio, son: 

suaves colombianos, granos de arábiga lavados, producidos principalmente en 

Colombia; otros suaves, granos de arábiga, cuyos principales productores son 

México y Centroamérica; brasileños naturales, granos de arábiga sin lavar, 

provenientes de Brasil y otros países sudamericanos; y robustas, producidos en 

África, Asia y algunos países sudamericanos.  

* Proyectado en Junio de 2016  
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Sudamérica tiene el liderazgo en la producción cafetalera, lo que se asocia 

principalmente con las condiciones de suelo, clima y altitud, que son muy favorables 

para el cultivo en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, principalmente. 

 

 

Fig. 3.2 Grafico de la produccion mundial de café año 2015/16 (ICO, Internataional 

Coffe Organization, 2016) 

 

El 72.1 por ciento de la producción mundial de café en 2015/16 se concentró en 

cinco países: Brasil (32.2 por ciento), Vietnam (19.1 por ciento), Colombia (8.9 por 

ciento), Indonesia (7.7 por ciento) y Etiopía (4.2 por ciento). Entre los principales 

productores también están Honduras (3.7 por ciento), India (3.5 por ciento) y Perú 

(2.3 por ciento). México se ubicó en la décimo primera posición, con una 

participación del 1.6 por ciento de la producción mundial. 
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Fig. 3.3 Principales productores de café 

 

3.1.2 CONSUMO MUNDIAL 

 

En el período comprendido entre los ciclos 2003/04 y 2015/16 creció a una tasa 

promedio anual de 2.2 por ciento. Dicha tasa es inferior al ritmo de crecimiento que 

reporta la producción, de 3.0 por ciento en promedio al año para el mismo periodo. 

Así, en 2015/16 el consumo alcanzó su nivel máximo histórico de 149.0 millones de 

sacos de 60 kg 

En general, se distinguen dos formas en el consumo de café: tostado y molido, y 

soluble. La primera representa el 85.4 por ciento del consumo total y creció a una 

tasa promedio anual de 1.8 por ciento durante la última década. Por su parte, el 

consumo de café soluble, que representa el 14.6 por ciento del total, creció a una 

tasa promedio anual de 4.1 por ciento. 
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Fig. 3.4 Consumo mundial de café (USDA, 2016) 

 

La Unión Europea ocupa la primera posición en el consumo de café, con 28.9 por 

ciento del consumo global en 2015/16. Le siguen en importancia Estados Unidos, 

con una participación del 16.6 por ciento, y Brasil, con el 13.8 por ciento de la 

demanda mundial.  

El consumo en estos tres mercados creció a una tasa promedio anual de 0.5, 1.4 y 

2.3 por ciento, respectivamente, durante la década previa. 
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Fig. 3.5 Consumo de café por tipo de mercado y por países (FIRA, 2016) 

 

En los años recientes, el incremento en el consumo en los países productores y 

exportadores, así como en los mercados emergentes, ha sido mayor que el 

crecimiento de la demanda en los mercados consumidores tradicionales.  

Entre los mercados tradicionales destacan Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Francia, Italia y Japón; entre los mercados emergentes sobresalen Rusia, China, 

Corea del Sur, Ucrania, Argelia, Turquía, Australia y Sudáfrica. Entre los países con 

mayor consumo per cápita están Finlandia, con 12.2 kg; Suiza, con 10.1 kg; 

Noruega, con 8.7 kg; Austria, con 7.8 kg; y Dinamarca, con 6.9 kg por persona al 

año. 
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Fig. 3.6 Consumo per cápita de café  

 

3.1.3 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El 86.4 por ciento de la producción mundial de café en el ciclo 2015/16 se 

comercializó en los mercados internacionales. Las exportaciones totales crecieron 

a una tasa promedio anual de 3.4 por ciento entre los ciclos 2005/06 y 2015/16, al 

ubicarse en 132.5 millones de sacos de café verde. Para el ciclo 2016/17 se esperan 

exportaciones por un volumen de 129.1 millones de sacos, lo que significaría un 

decremento anual de 2.6 por ciento. 
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Fig. 3.7 Exportaciones mundiales de café 

 

En las exportaciones mundiales, seis países participaron en conjunto con el 73.0 

por ciento del volumen total en 2015/16: Brasil (27.2 por ciento), Vietnam (21.2 por 

ciento), Colombia (9.2 por ciento), Indonesia (7.5 por ciento), Honduras (3.9 por 

ciento) e India (3.9 por ciento). México se ubicó en la décimo segunda posición con 

1.5 por ciento de las exportaciones mundiales. Vietnam es el mayor exportador de 

café robusta. 

Por otra parte, la Unión Europea concentró el 37.2 por ciento de las importaciones 

mundiales de café, seguido por Estados Unidos con 20.6 por ciento, Japón con 6.9 

por ciento y Canadá con 3.5 por ciento. 
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Fig. 3.8 Principales exportadores e importadores de café en el mundo 

 

3.2 PARTICIPACIÓN NACIONAL 

 

México cuenta con condiciones ideales para el cultivo del café, con zonas 

montañosas del sureste del país que se encuentran a altitudes mayores a 900 

metros sobre el nivel del mar, así como temperaturas que van de los 17.5 a 25.3°C. 

La cafeticultura en el país representa una actividad fundamental en el sector 

agrícola, no sólo por el valor de su producción, sino además por ser un importante 

generador de divisas, además por las bondades que ofrece al ser un cultivo de gran 

relevancia ambiental, puesto que el 99% de los predios cafetaleros se establecen 

bajo sombra. 

En el ciclo cafetalero 2015/16 se destinaron 732,036 hectáreas al cultivo del café en 

México.De dicha superficie se cosecharon 664,963 hectáreas, de la cual el 89.7 por 

ciento se concentró en cinco entidades: Chiapas (36.0 por ciento), Veracruz (19.7 
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por ciento), Oaxaca (17.8 por ciento), Puebla (9.3 por ciento) y Guerrero (6.8 por 

ciento). 

 

Fig. 3.9 Superficie cosechada de café cereza en México  

 

En México, aproximadamente el 94.5 por ciento de la producción de café se obtiene 

de la especie arábiga y el 5.5 por ciento corresponde a variedad robusta. En 2015/16 

se produjo café cereza en 15 entidades; en cinco de éstas se concentró el 93.7 por 

ciento de la oferta nacional: Chiapas (43.3 por ciento), Veracruz (22.9 por ciento), 

Puebla (14.5 por ciento), Oaxaca (7.9 por ciento) y Guerrero (5.0 por ciento). 
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Fig. 3.10 Producción de café cereza en México  

 

En 2015/16, en diez municipios se concentró el 22.8 por ciento de la producción 

nacional de café cereza: Motozintla, Chis. (3.6 por ciento); Atoyac de Alvarez, Gro. 

(2.7 por ciento); Tapachula, Chis. (2.5 por ciento); Tezonapa, Ver (2.2 por ciento); 

Atzalan, Ver. (2.2 por ciento); Xicotepec, Pue. (2.2 por ciento); Zihuateutla, Pue. (2.1 

por ciento); Siltepec, Chis. (2.0 por ciento); Huatusco, Ver. (1.7 por ciento); y 

Zongolica, Ver. (1.7 por ciento). 
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3.3 SELECCIÓN DE MERCADO META 

 

 

Tabla 3.1 Selección de mercado meta mediante una matriz de selección  

 

Para la selección del mercado meta se utilizó una matriz de selección de mercado 

la cual consiste en determinar las variables más importantes para exportar y los 

países de acuerdo a su consumo. En este caso se escogieron tres variables: 

 Porcentaje de crecimiento del consumo mundial del café periodo 2014/15-

2015/16 información obtenida de las estadísticas de la Organización 

Internacional de Café 

 Doingbussiness que trabajo en conjunto con el Banco Mundial y realiza 

informes que miden la facilidad que tienen los países para hacer negocios. 

 Ingreso per cápita proporcionado por las estadísticas del Banco Mundial 

 En la matriz se colocó la posición de cada país de acuerdo a la variable. A cada 

posición se le otorgó una calificación considerando 1 como la más importante. Las 

tres calificaciones se sumaron, el país con el resultado más bajo es el mercado 

selecto para exportar. En este caso el resultado fue Estados Unidos, sin embargo, 
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debido a las negociaciones actuales TLCAN y amenazas del presidente en turno de 

EEUU de salirse del tratado se optó por la segunda opción Australia. 

 

3.4 MEDICIÓN DEL MERCADO 

 

Para medir el mercado se usó el método de consumo aparente y la demanda 

potencial del mercado de café en Australia. 

 

3.4.1 CONSUMO APARENTE 

 

 El método del consumo aparente consiste en la siguiente formula: 

 

Fig. 3.11 Formula para determinar el consumo aparente 

 

CONSUMO APARENTE DE CAFÉ EN AUSTRALIA 

PRODUCCIÓN 
DE CAFÉ 
TONELADAS 

IMPORTACIÓN 
DE CAFÉ 2016 
EN TONELADAS 

EXPORTACIÓN 
DE CAFÉ 
TONELADAS 

CONSUMO 
APARENTE 

600 93,082 4,900 88,782 

 

Tabla 3.2 Consumo aparente de café en Australia 

 

Según datos de la Australian Subtropical Coffee Association (ASTCA) la producción 

anual de café se concentra en las regiones cafetaleras del sureste New South Wales 

– sureste de Queensland y el norte tropical de Queensland. 
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3.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Las segmentaciones del mercado en Australia dependen de la región en la que 

estos se encuentren, en el mapa que se sitúan las ciudades con mejor y peor 

demanda para encontrar un trabajo. 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Mapa de Australia mostrado la ubicación de los mejores y peores lugares 

para encontrar trabajo 
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Tabla 3.3 Mejores y peores lugares para encontrar trabajo en Australia (Ind)  

Las ganancias anuales en el país también dependerán de la situación geográfica 

en la que estas se encuentre, en la siguiente tabla se muestran las ganancias 

anuales dependiendo el tipo de estado. 

Ganancias de los estados en Australia 

Estado Ganancias Anuales 

Tasmania $69,477 

South Australia $73,757 

Victoria $75,634 

Queensland $75,936 

New South Wales $80,132 

Northern Territory $81,624 

Western Australia $88,327 

Capital Territory $89,846 

Tabla 3.4 Salarios en cada estado de Australia 

Peores lugares para 

encontrar trabajo 

  Posición Región 

1 Townsville 

2 Newcastle 

3 Wollongong 

4 Sunshine 

coast 

5 Adelaide 

Mejores lugares para encontrar 

trabajo 

  Posición Región 

1 Darwin 

2 Sydney 

3 Caberra 

4 Brisbane 

5 Melbourne 
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Ganancias ordinarias anuales en Australia por industria 

Sector de negocio Ganancias Anuales 

Accommodation, Cafes and Restaurants $56,113 

Retail Trade $58,640 

Other Services $64,704 

Administrative and Support Services $67,642 

Manufacturing $72,332 

Rental, Hiring and Real Estate Services $72,394 

Arts and Recreation Services $73,148 

Wholesale Trade $77,241 

Construction $78,957 

Transport, Postal, Warehousing $82,805 

Health Care and Social Assistance $84,183 

Public Administration and Safety $85,202 

Education and Training $89,950 

Professional, Scientific and Technical Services $92,482 

Electricity, Gas, Water and Waste Services $94,396 

Information Media and Telecommunications $96,652 

Financial and Insurance Services $97,235 

Mining $139,303 

 

Tabla 3.5 Salario dependiendo el sector en Australia 

 

3.6 PRECIO, MARGEN Y DISTRIBUCIÓN  

 

En la investigación de la competencia se encontró que el precio del mercado del 

café tostado sin descafeinar oscila entre los 15 y 45 dólares australianos.  

 

3.7 COMPETENCIA 

 

Nombre Distribuidor Ventaja Tipos 
Starbucks French 
Roast Dark 

Starbucks Altamente establecido 
en el país 

Precio: 40.09 AUS, 36 
OZ. 
 
Precio: 7.99 AUS, 12 
OZ. 

Starbucks Italian 
Roast  

Starbucks Elaborado por 
personal cualificado 

Precio: 38.09 AUS, 36 
OZ. 
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para darle un sabor al 
café Italiano 

 
Precio: 7.15 AUS, 12 
oz. 

Andronicus Bar 
cosmos Coffe 
 

Nestlé Producto catalogado 
como Gourmet en 
Aus, y en venta desde 
1910 

Precio: 40.99 AUS, 36 
OZ. 

Andronicus Da Fiore 
cosmos Coffe 
 

Nestlé Producto con un 
sabor Da Fiore 
(Italiano) 

Precio: 36.67 AUS, 36 
oz. 

Moccona Coffe  Douwe Egberts Fuerte presencia en 
Australia. 

Precio: 41.99 AUS, 18 
OZ.   
 
 

Amoroso Classic 
roast  

Café amoroso  Precio: 56.99 AUS, 36 
OZ. 

Jasper Instant Coffe Jasper Coffee cafeine 
dealers 

Café australiano, la 
empresa cuenta con 
tierras en todo el 
mundo 

Precio: 58.00 AUS, 18 
OZ. 

Ginders Romanza Ginders Café Australiano Precio: 35.00 AUS, 36 
OZ. 

Giancarlo Arábica Ginders  Café Australiano Precio: 40.00 AUS, 36 
OZ. 

Tanna Coffe Tanna Coffe Café de la república 
de Vanuatu, café 
orgánico con 
certificación 

Precio: 39.50 AUS, 36 
OZ. 

Piazza D´Oro the 
colombian coffe 

D.E. Presencia en 
Australia desde 1998 

Precio: 38.99 AUS, 36 
OZ. 

Di bella Coffe 
Premium  

Di bella Café australiano  Precio: 12.50 AUS, 12 
OZ. 
             21.00 AUS, 
18 OZ. 
             36.50 AUS, 
36 OZ. 

Tabla 3.6  Lista de cafés vendidos en Australia Fuente especificada no válida. 

Fuente especificada no válida. Fuente especificada no válida. Fuente 

especificada no válida. Fuente especificada no válida. Fuente especificada 

no válida. Fuente especificada no válida. 
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3.8 MODALIDADES DE PAGO 

 

LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que 

antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable a 

cargo del banco _________________________ con plaza en la ciudad de 

______________________________________ México y con_______________ 

días de vigencia, contra presentación de factura, documentación de embarque y 

certificados de:___________________ que amparen la remisión de la mercancía. 

“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las 

comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional, 

reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. 

 2ª OPCIÖN: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la 

cláusula que antecede mediante transferencia electrónica a cargo del 

banco__________________________con plaza en la ciudad 

de____________________ México, con___________ días naturales previos al 

envío del producto objeto de este contrato. 

El pago será realizado por medio de transferencia electrónica y se pedirá un 50% 

de anticipo para poder realizar el envío de la mercancía. 

 

3.9 INCOTERMS 

 

El Incoterms que se acordó utilizar entre ambas partes fue CIF la mercancía se va 

entregar en el puerto de Melbourne ese momento se le van a trasmitir  los riesgos 

al comprador. 
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Fig. 3.13 Imagen de cómo funciona el incomterm CIF. (Instituto Nacional de 

Comercio Exterior y Aduanas, 2015) 

 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  

Suministrar la mercancía y la 

factura comercial de conformidad 

con el contrato de compra venta. 

Pagar el precio de la mercancía según lo 

dispuesto en el contrato de compra 

venta. 

Llevar a cabo todos los trámites 

aduaneros necesarios para la 

exportación. 

Llevar los trámites aduaneros para la 

importación. 

Proporcionar un contrato para el 

transporte de la mercancía. 

Obtener un seguro de carga  

No tiene obligación ante el vendedor de 

formalizar un contrato de transporte o 

seguro. 

Se deberá entregar la mercancía a 

bordo del buque en la fecha 

acordada. 

Debe proceder a la recepción de la 

mercancía cuando se haya entregado en 

el puerto de destino designado. 
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Tabla 3.7 Incoterms a utilizar para la exportación México - Australia 

 
 

3.10 FORMALIZACIÓN LEGAL DE LA COMPRAVENTA 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE LA EMPRESA RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ EN SU 

CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA ALDI 

COMPANY EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ 

“LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR 

DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S  

DECLARA RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ: 

 1. Ser una persona física, de nacionalidad mexicana, originario de Veracruz, 

Ver., mayor de edad, con estado civil soltero y que se identifica con Credencial 

El vendedor corre con todos los 

riesgos de pérdida o daño causadas 

a la mercancía hasta que se haya 

entregado en el puerto. 

El comprador corre con todos los riesgos 

de perdida daño causados desde el 

momento que se haya entregado la 

mercancía. 

El vendedor debe pagar todos los 

costos relativos a la mercancía 

hasta que se haya entregado. 

El comprador debe pagar los gastos de 

descarga y muellaje y los costos de 

cualquier seguro adicional. 

Notificar siempre al comprador 

donde se encuentra la mercancía. 

El comprador debe siempre que tenga 

derecho a determinar el momento de 

embarque de la mercancía. 

El vendedor debe embalar la 

mercancía. 

El comprador debe pagar los costos de 

cualquier inspección obligatoria previa al 

embarque solicitada por las autoridades 

del país importador. 
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del Instituto Nacional Electoral expedida por el Instituto Nacional Electoral que 

pasa a formar parte de este contrato como anexo Nº (1). 

2. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, 

tanto nacional como internacional, de: Café Tostado y Molido contando para ello 

con la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos humanos, 

materiales y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato.  

3. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Av. Rio Magdalena 1068, 

Col. Rio Medio, C.P. 91809, Veracruz, Veracruz de la Llave, México, el cual se 

señala como único para todos los efectos de este contrato. 

DECLARA ALDI COMPANY:  

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Australia 

según se acredita con el No. de registro fiscal y que pasa a formar parte de este 

contrato como anexo Nº (2).  

2. Que su legítimo representante es el Sr. Kevin Gillard Turnbull en su carácter 

de representante legal y que está facultado para suscribir este contrato de 

conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior.  

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de 

los productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, 

calidad y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del 

mismo.  

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 

mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato.  

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en mercado 100, South 

Melbourne VIC 3205, Australia mismo que señala como único para todos los 

efectos de este contrato. 

 

      C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - Objeto del Contrato: RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ 

se obliga a enajenar y ALDI COMPANY a adquirir Café Tostado sin descafeinar 

según se describe en la Hoja de características del Café Tostado sin Descafeinar 

que pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (3). 
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SEGUNDA. - Precio de las Mercancías: “ALDI COMPANY” se obliga a pagar 

como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de 5,310 USD 

por 2 Toneladas cotización CIF en el puerto de Melbourne INCOTERMS 

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010. 

TERCERA.- Forma de Pago: ALDI COMPANY se obliga a pagar el precio 

acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la 

vista, confirmada e irrevocable a cargo del banco SCOTIABANK con plaza en la 

ciudad de Veracruz, México y con 80 días de vigencia, contra presentación de 

factura, documentación de embarque y certificados: de origen de SRE y 

ANACAFE  que amparen la remisión de la mercancía. ALDI COMPANY se obliga 

a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones y demás gastos por 

concepto de la carta de crédito internacional, reglamentada por UCP 600 de la 

Cámara de Comercio Internacional. 

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: RODOLFO ISAURO CARDENAS 

GOMEZ  se obliga a entregar la mercancía objeto de este contrato entre el día 

05 de Enero del 2018 y el 30 de Enero  de las 08:00 am a 17:00 pm HORARIO 

DEL LUGAR DE ENTREGA en el puerto de Melbourne de acuerdo con el 

INCOTERM de la CCI 2000, establecido en el presente contrato. 

QUINTA.- Envase y Embalaje: RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ  

declara que la mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente 

envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuenta con el 

sistema de embalaje apropiado para su adecuado manejo, transporte y entrega. 

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ  

se obliga a entregar certificado de calidad expedido por laboratorio autorizado 

para tal efecto de fecha 05 de Diciembre del 2017 y que pasa a formar parte 

integrante del mismo como anexo N° (4) 

SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ 

declara que la marca de la mercancía objeto de este contrato se encuentra 

debidamente registrada ante autoridad competente con N° de registro 5648 y de 

fecha 24 de mayo del 2015 a su vez ALDI COMPAÑY se obliga a respetar el uso 

de dicha marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país. 

OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente 

contrato tendrá una duración de 1 año contado a partir de la fecha de suscripción 

del mismo. 
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NOVENA.- Entrega de Documentos: RODOLFO ISAURO CARDENAS 

GOMEZ se obliga a entregar todos los documentos que por su naturaleza y 

como consecuencia de la presente operación le corresponda tener a ALDI 

COMPANY o a quien legalmente la represente a la suscripción de este contrato 

o en el momento que fuere procedente según el tipo de documento de que se 

trate. A su vez ALDI COMPANY se obliga a entregar a RODOLFO ISAURO 

CARDENAS GOMEZ o a quien legalmente la represente, los documentos que 

avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de este contrato y cualquier 

otro documento a que quede obligada en términos del mismo. 

DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, 

celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que 

de él deriven se tendrá como idioma único al español. 

DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar 

por rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la 

mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. La 

vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora 

no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en 

términos del mismo. 

DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este 

contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 

obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, 

disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban 

diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del 

contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones. 

DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos 

y las obligaciones que deriven de este contrato. 

DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será 

imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o 

fuerza mayor, por lo que convienen en suspender los derechos y obligaciones 

establecidos en este contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo 

en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto 

posible. 

DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter 

sustancial que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por 
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escrito a través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, 

también por escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato. 

DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no 

se encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas 

de comercio internacional, reconocidos por ésta. 

DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, así como para resolver cualquier 

controversia que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y 

arbitraje de ICCA. 

Anexo 1 

Credencial de Elector RODOLFO ISAURO CARDENAS GOMEZ   

Anexo 2 

Numero de Registro Fiscal ALDI COMPANY 

ANEXO 3 

Hoja de características del Café Tostado Descafeinado 

ANEXO 4 

Certificado de Calidad ANACAFE 
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3.11 LOGISTICA 

  

 

Fig. 3.13 Logística a utilizar en la exportación México - Australia 

 

 

 

3.12 MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIAS DE 

PENETRACIÓN 

 

La penetración del café “La artesanal” será mediante la cadena de supermercados 

Aldi. Siendo esta una cadena de descuentos. Esto último es una ventaja competitiva 

ya que cadenas de esta índole ofrecen precios bajos en comparación a otros 

supermercados esto debido a que su abastecimiento es limitado, y no almacenan el 

producto, esto va directamente a los anaqueles de venta. Otro punto para mantener 

sus precios bajos es que ellos manejan el libre servicio, esto quiere decir que 

Recoleccion de café finca 
de Huatusco.

Tostado de café en las 
instalaciones de la 

Artesanal. 

Arriba a la aduana de 
Manzanillo

llega a su destino final  al 
Puerto de Melbourne en 

Australia.
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cuentan con muy poco personal, y la cantidad que ellos tienen son polivalente es 

decir se desempañan en muchas áreas. 

En la actualidad opera más de 10.000 establecimientos en 18 países, lo que le 

convierte en el grupo líder del sector minorista de Alemania y en uno de los más 

importantes a nivel global. 

Actualmente la empresa ALDI se encuentra en el país australiano, y esta cuenta 

con una página de internet, la cual facilita las compras a personas que no se pueden 

dirigir a dicho supermercado. 

 

 

Fig. 3.14 Apreciación de la tienda virtual dirigida al mercado de Australia 
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Fig. 3.15 Se muestra la línea de café que la empresa Aldi, maneja. 

(ALDI) 

Actualmente la empresa ALDI no ofrece café en presentación molido. Solo manejan 

presentaciones encapsuladas, por ello la empresa “La barra artesanal” y ALDY 

COMPANI encontraron una oportunidad de enlazar negocio para poder 

comercializar el café “La artesanal” ofreciendo muchas ventajas en comparación al 

encapsulado, esto debido a que tiene una caducidad de 2 años; así como también 

el café tostado sin descafeinar que ofrece “la barra artesanal” por su presentación 

de 205 Kg. Ofrece un rendimiento mayor y mejor textura que el encapsulado. 
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3.13 CLIENTES POTENCIALES 

 

 

Fig. 3.16 Grafico piramidal de población en Australia (Berau) 

 

Australia, es país que cuenta con una población de 24 130 000 habitantes; dado a 

que la mayoría de sus habitantes cuenta con ascendencia europea. Estos tienen un 

gusto refinado por el café, del cual su consumo per cápita oscila entre los 2.8 a 3 

Kg, y se espera un fuerte crecimiento de este en los próximos años. (Santander, 

2017)  

El consumo de café en Australia empieza desde la edad de 16 años en adelante, y 

según algunas investigaciones por el gobierno Australia (Inseder), muestra que a 

mayor edad el consumo de este va en incremento. (aus) 

Otro aspecto a considerar para poder determinar a nuestros clientes potenciales es 

el salario que se percibe del cual podemos decir que Australia se encuentra entre 
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uno de los mejores países con mejor salario mínimo, siendo de 18.29 por hora, y 

694.90 por semana. (Aus) 

Nuestros clientes potenciales, se encontrarían entre un rango de 20 años en 

adelante y como nos muestra la gráfica piramidal de población, la mayor 

concentración de población en Australia se encuentra entre la edad estimada como 

nuestros clientes potenciales. 

 

3.14 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Oportunidades. 

 El consumo de café en Australia según la FAO a creció del 2000 al 2010 a 

57 miles de toneladas de Café. 

 Australia es unos de los 5 países con mejor salario mínimo del mundo. 

 

Amenazas 

 Producción de la materia prima podría no ser suficiente para cubrir la 

demanda. 

 La competencia puede cubrir con las necesidades que se necesiten 

para la exportación, y las internas de las mismas. 

 El estado está reduciendo su producción de café, dado a la 

reducción de costos del grano cereza de café. 
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CAPÍTULO IV: 
ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA  
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4.1 PREMISAS 

 

4.1.1 COSTOS DE VENTA 

 
Materia Prima 

 

Café Cereza 2000  $             100.00   $              200,000.00  

Total MP      $              200,000.00  

 
Mano de Obra Directa 

Sueldos y salarios      $                 11,400.00  

Total MOD      $                 11,400.00  

 

Costos Indirectos de Fabricación 

Bolsas 8000  $                 5.00   $                 40,000.00  

Cajas 167  $               20.00   $                   3,340.00  

Electricidad*      $                 29,160.00  

Gas      $                   2,072.00  

Total CIF      $                 74,572.00  

Total Costo de Venta                                                                   $        285,972.00 

 

4.1.2 GASTOS DE VENTA 

 

Pedimentos      $                       500.00  

Pre validación      $                       300.00  

Contenedor      $                 40,000.00  

Flete      $                 14,000.00  

Certificaciones Nom      $                   4,000.00  

Permiso de Import 
BICON 

     $                   5,000.00  

Propaganda y 
Publicidad 

     $                 30,000.00  

Total Gastos de Venta      $                 93,800.00  
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4.1.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Limpieza      $                   3,000.00  

Contador      $                   4,000.00  

Diseñador Gráfico      $                   3,000.00  

PTU      $              120,292.80  

Total Gastos de 
Administración 

     $              130,292.80  

 

4.1.4 GASTOS DE EXPORTACIÓN 

 

O/F (W/M)  $               8.00   $         68.63  

O/F MINIMO  $               8.00    

CONSOLIDACIÓN(W/M)  $             20.00   $       171.58  

DOCUMENTACIÓN  $             15.00   $         15.00  

VGM  $             20.00   $         20.00  

TRASNFERENCIA(W/M)  $             10.00   $         85.79  

TRANSMISIÓN MAS IVA  $             10.00   $         11.60  

ADMINISTRACIÓN MAS IVA  $             10.00   $         11.60  

Total Gastos de Exportación    $       384.21  

 

La cotización de los gastos de exportación está en dólares por lo que se hizo su 

conversión a pesos mexicanos, en la siguiente tabla se muestra la conversión al 

mes de noviembre del 2017. 

 

Tipo de Cambio Monto Total de por Exportación Resultado 

19.00 384.21 7,299.98 
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4.1.5 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

 

 

 

4.2 DETERMINACIÓN DEL COSTOS UNITARIO 

 

Costos Variables  $  240,000.00  

Gastos Variables  $      3,340.00  

Costos Fijos  $  109,432.00  

Gastos Fijos  $    30,000.00  

Gastos de 
Exportación 

 $      7,299.98  

Total Costos Y 
Gastos 

 $  390,071.98  

 

El total de costo y gastos se dividió entre los 2000 kg, como resultado dio que 1 

kilogramo de café cuesta $195.00. Para determinar el precio en presentaciones de 

250 g se dividió en 4, por ende cada bolsa de 250 g tiene un costo de $ 50.00. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO PARA EL MERCADO 

AUSTRALIANO 

 

El precio se determinó analizando a la competencia que normalmente 

presentaciones de 250 g se encuentran entre 15 y 45 dólares australianos. Nuestros 

costos son de $50.00 por bolsas de 250 g por lo que decimos ofrecerlo en $200.00 

en 12.50 dólares australianos. 
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4.4 ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.4.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

4.4.2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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4.5 EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

4.5.1 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Tasa de Descuento 20% 

 

 

 

 

4.6 RAZONES FINANCIERAS 

 

4.6.1 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA y NETO 
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CONCLUSIÓN 

Sabemos el riesgo que conlleva dirigirse a un mercado extranjero pero la situación 

económica con la que actualmente cuenta la empresa y la estabilidad nos permite 

la apertura hacia un nuevo mercado. 

Dentro de este plan de exportación se demuestra la viabilidad para realizar la 

operación, así como la estrategia para llegar a los objetivos esperados. 

Este estudio ha sido elaborado por estudiantes de la especialidad y se ha reflejado 

un arduo trabajo en el que se le presenta al empresario Rodolfo Isauro Cárdenas 

Gómez las recomendaciones necesarias y sustentando la rentabilidad de este 

terminando con el análisis financiero. 

De acuerdo con los análisis realizados el proyecto es APROBADO para que se 

realice la exportación. 

Por las razones antes mencionadas en dicha investigación concluimos que el 

destino a exportar del café tostado sin descafeinar a Australia es un mercado óptimo 

para nuestro producto. 
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