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RESUMEN 

 

Hoy en día estamos viviendo las consecuencias del desgaste que le hemos 

causado al planeta, día con día cambian las condiciones climatológicas y los 

responsables de estos cambios inesperados somos nosotros mismos los 

humanos, ya que hemos dejando a un lado la educación, valores y buenos 

modales que nos inculcaron nuestros padres  de pequeños, hemos llegado a 

niveles de comportamientos sin  educación y poca a tención a los detalles que nos 

permiten vivir a diario, actualmente como población no nos es de importancia el 

tirar basura en lugares públicos, o simplemente no buscamos contenedores para 

deshacernos de lo que no utilizamos. 

Pero ¿Qué pasara con nuestro planeta, si seguimos a ese ritmo?, ¿Qué pasara 

con nosotros?, ¿Qué calidad de vida tendremos en 20 años? 

La realidad es que no sabemos contestar en este momento esas preguntas, lo que 

si podemos responder es ¿Qué estamos haciendo en este momento para cuidar 

los recursos naturales de los que disfrutamos a diario? ¿Qué mundo les estamos 

dejando a nuestros hijos? 

Con estos fines, podemos mencionar que actualmente el objetivo principal de esta 

investigación es la creación de un modelo de reducción de costos, que  le permita   

a las pequeñas cafeterías de la Delegación Azcapotzalco aumentar sus ingresos 

por medio de la sustentabilidad. 

El tema central de esta investigación, nos permitirá reducir en pequeñas 

cantidades los niveles de contaminación que se generan en estos 

establecimientos, permitiéndoles obtener mejores ingresos al buscar mejores 

opciones para los materiales así como para los desechos que se generan en esta 

industria. 
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Buscando aumentar, los ingresos que estas obtienen debido a la venta del 

producto y del servicio que están ofreciendo, permitiéndoles aumentar la 

rentabilidad del mismo establecimiento así como mejorar e incrementar los 

beneficios económicos  para los dueños, administradores, colaboradores e incluso 

para los consumidores de estos mismos. 

Si bien sabemos, el recurso natural que se desecha principalmente en esta 

industria son todos los restos del café que se generan en cada una de las 

descargas que se utilizan para la preparación de las bebidas que su materia 

principal es este grano; este mismo, genera grandes emisiones de CO2, por lo 

cual se buscaran otras acciones a realizar con los restos de estos desechos, que 

pueden ser reutilizables.  

Se pretende plantear un modelo en el que se involucre el proceso de atención, 

para beneficiar de igual manera la atención que se les da a los clientes, y con esto 

aumentar la calidad que se brinda así como mejorar las recomendaciones que 

nuestros clientes ya cautivos pueden generar.    
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ABSTRACT 

Today we are living the consequences of wear that we have caused the planet , 

every day changing weather conditions and those responsible for these 

unexpected changes ourselves humans, since we have aside education , virtues 

and good manners we instilled our parents small , we have reached levels of 

behavior uneducated and little to retaining the details that allow us to live every 

day, now as people not we important littering in public places, or simply do not 

seek containers to get rid of what we do not use . 

But what will happen to our planet if we continue at this rate, ' What will happen to  

us?, What quality of life we have in 20 years? 

The reality is we do not know at this time to answer those questions, so if we can 

answer is what are we doing right now to care for natural resources we enjoy 

daily? What world we are leaving our children? 

For these purposes, we can mention that currently the main goal of this research is 

to create a model of cost reduction, which will allow small coffee-shop in the 

Delegation Azcapotzalco increase their income through sustainability. 

While we know, the natural resource that is mainly disposed of in this industry are 

all traces of coffee that are generated in each of the downloads that are used for 

the preparation of drinks that its main matter is this grain; same, generates large 

CO2 emissions, so that other actions to be taken with the remains of these wastes, 

which can be reused be sought. 

It is intended to propose a model in which the care process is involved, to benefit 

equally the attention given to customers, and thereby increase the quality that is 

provided as well as improve the recommendations our customers and captives can 

generate. 

Seeking to increase the income that these obtained due to the sale of the product 

and the service they are offering, enabling them to increase the profitability of the 
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same establishment as well as improve and increase economic benefits for 

owners, managers, employees and even for consumers of these same. 

While we know, the natural resource that is mainly disposed of in this industry are 

all traces of coffee that are generated in each of the downloads that are used for 

the preparation of drinks that its main matter is this grain; same, generates large 

CO2 emissions, so that other actions to be taken with the remains of these wastes, 

which can be reused be sought. 

It is intended to propose a model in which the care process is involved, to benefit 

equally the attention given to customers, and thereby increase the quality that is 

provided as well as improve the recommendations our customers and captives can 

generate.  
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INTRODUCCIÓN 

En la Ciudad de México, estamos viviendo una de las peores situaciones en 

cuestión de contaminación, a nivel que el gobierno de la Ciudad de México se  ha 

visto en la necesidad de tomar decisiones drásticas implementando el programa 

de contingencia ambiental afectando a todos los habitantes de la urbe. 

Con la necesidad de buscar mejorar este aspecto así como los niveles de 

contaminación que a diario con los que a diario vivimos en la Ciudad de México, 

los habitantes deberíamos iniciar a reducir los niveles de contaminación que 

generamos no solamente con el uso de los vehículos, si no tomar en cuenta todos 

los elementos que nos rodean y que logran satisfacer nuestras necesidades;  

buscando mejorar la calidad del aire y fomentar una educación ambiental para 

beneficiarnos como comunidad. 

Un modelo de reducción de costos se involucra en diferentes aspectos, su 

principal objetivo será beneficiar a la comunidad  así como a un segmento 

específico el cual se verá beneficiado implementándolo dentro del establecimiento 

buscando estrategias que le permitan llegar a ser más rentables cumpliendo con 

su misión y visión como organización, como sabemos los pequeños negocios no 

representan una gran competencia para las grandes cadenas que se desarrollan 

en las grandes urbes, y de esta forma se buscara que aumenten los ingresos 

permitiéndoles ser más competitivos en el mercado. 

Ahora bien si este lo beneficiamos de  la sustentabilidad, será mucho mejor ya que 

busca satisfacer otras necesidades y no solo económicas para el establecimiento 

si no que busca el bienestar del medio ambiente en el que se desarrolla buscando 

que este obtenga beneficios para mejorar la calidad de vida que se tiene 

actualmente. 

El principal objetivo que se tiene en la creación y elaboración de este modelo de 

reducción de costos será fomentar la cultura de reciclaje, rehusó y reducción de 

los materiales que se generan en las cafeterías y que dañan  nuestro medio 

ambiente logrando crear nuevos artículos o bien usarlos para el desarrollo de 
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diferentes experiencias maximizando su tiempo de vida y sus propiedades para 

mayores beneficios. 

Este modelo permitirá crear cafeterías que busquen regresar un poco de los 

beneficios que obtiene del medio ambiente logrando reducir la huella de 

contaminación que generan mediante la maximización de los recursos que se 

usan a diario en cada uno de estos establecimientos. 

Con la finalidad de obtener las herramientas necesarias para la elaboración de 

nuestro modelo de reducción de costos será necesario conocer todas las 

características que se requieran para obtener información del mercado,  ambiente 

y la sustentabilidad  temas primordiales para la elaboración de este mismos. 

En el Capítulo uno, Se observara y analizará la problemática que se está viviendo 

y el porqué de la necesidad de un modelo de reducción de costos enfocado en 

sustentabilidad, así como los objetivos que se buscaran con la implementación del 

mismo en los centros de consumo y la viabilidad de la investigación. 

En el Capítulo dos,  se podrán conocer los antecedentes teóricos y prácticos que 

se  involucran en relación con el café y la situación actual del mismo en nuestro 

país así como los que se han logrado desarrollar e implementar de manera 

particular en la delegación Azcapotzalco. 

Se observaran y conocerán los antecedentes que ha sufrido el término de la 

sustentabilidad así como la situación actual de la relación que se da entre este 

término y nuestro tema base. 

Se analizará la situación actual que se está viviendo en la generación de residuos 

dentro de la misma entidad, permitiéndonos analizar un poco más a fondo la  

condición actual que se está viviendo a nivel nacional debido a los altos niveles de 

desechos que generamos a diario. 
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El Capítulo tres, se enfocará en la metodología del estudio a realizar, 

enfocándonos principalmente en la obtención de los recursos para contar con los 

elementos necesarios para realizar la mejor propuesta que se adapte a las 

necesidades del establecimiento. 

Para finalizar, el Capítulo cuatro se desarrolla el análisis y la interpretación de los 

resultados que se obtuvieron con los dueños y administradores de los 

establecimientos a los cuales nos enfocaremos, permitiéndonos ver más a fondo y 

nos da la posibilidad de tomar las mejores decisiones.      
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Capítulo 1. Situación Problemática 

1.1 Orígenes y antecedentes del problema 

 

La investigación se desarrolla a partir de la necesidad de generar una reducción 

de costos dentro de las organizaciones que se enfocan en el segmento de las 

cafeterías tomando en consideración la sustentabilidad. 

 

Si analizamos este mercado nos podremos dar cuenta que el 20 %  de los 

establecimientos registrados, pertenece a las grandes cadenas prestadoras de 

este servicio y el 80 % pertenece a Pymes en busca de un crecimiento 

exponencial dentro de la entidad seleccionada. 

 

Por este motivo este modelo será enfocado principalmente a las empresas que 

requieran una reducción de costos graduales para presentar una verdadera 

competencia para los establecimientos de grandes corporativos tomando en 

cuenta la sustentabilidad sin excluir a los grandes establecimientos que busquen 

la reducción de costos para la organización. 

 

Actualmente el INEGI, nos da a conocer las estadísticas de cafeterías, en el giro 

de todos los restaurantes, de acuerdo a la gráfica 1 podemos observar que dentro 

de la República Mexicana el sector de cafetería ocupa  de 3.7% el cual llega a ser 

un mercado importante para analizar la importancia que generan los recursos que 

se usan dentro de estos establecimientos  así como  conocer cuál es el término de 

los desechos que generan estos mismos para un futuro poder iniciar con el 

análisis e implementación en los sectores con mayor índice de actividad .  
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Gráfica 1. Restaurantes según su giro de actividad, INEGI Censos Económicos 2011. 

 

Ahora bien de acuerdo con el padrón de establecimientos de la Delegación 

Azcapotzalco expedido por esta misma entidad para Enero del 2014 según sus 

registros, se tenían contemplados un total de 138 establecimientos enfocados en 

el segmento de cafeterías en esta entidad incluyendo los pequeños y medianos 

establecimientos, grandes cadenas especializadas enfocadas en este mismo 

segmento, y las grandes cadenas de restaurantes que brindan servicio de 

cafetería incluido en su menú. 

 

1.2 Formulación de la problemática 

Tomando en consideración lo anterior se vio la necesidad de implementar un 

modelo de reducción de costos enfocado en la sustentabilidad para las cafeterías 

de la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. 

 

El modelo de reducción estará enfocado principalmente a los pequeños negocios 

que requieran aumentar sus ingresos y lograr una reducción real en sus costos 

con la finalidad de que se logren posicionar en el mercado y con esto llegar a ser 

empresas rentables para los dueños y cuidar los niveles de desechos que se 

generan dentro de estos mismos y sin olvidar el brindar un servicio de calidad para 

los usuarios.  
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Buscando la rentabilidad de los pequeños comercios que se desarrollan en  esta 

demarcación, para que lleguen a ser una competencia para las grandes cadenas 

que han estado en crecimiento constante al pertenecer a una marca de renombre 

en el mercado. 

 

Además de la rentabilidad que se busca de las pequeñas empresas, también 

buscaremos mejorar los procesos que se implementaran para reducir los niveles 

de contaminación que se emiten y lograr que se vuelvan empresas responsables 

con el medio ambiente y con esto tener como objetivo el incrementar el tiempo de 

vida de estas pequeñas empresas. 

 

La investigación se desarrolla a partir de la necesidad de generar una reducción 

de costos dentro de las organizaciones que se enfocan en este segmento, 

tomando en consideración la sustentabilidad logrando disminuir los niveles de 

contaminación con los que día con día vivimos, por el gran desperdicio de 

materiales que se podrían reciclar o bien reutilizar en nuestra vida diaria. 

 

1.3 Delimitación espacial o temporal 

 

Se realizara en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, en un periodo 

de tiempo de 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015. 

  

1.4 Planteamiento del problema 

 

Debido al gran desarrollo que está teniendo las grandes cadenas  dentro de esta 

demarcación, se buscara implementar un modelo de reducción de costos que le 

permita aumentar los ingresos a las pequeñas cafeterías por medio de procesos 

sustentables, permitiendo aumentar su tiempo de vida.  
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1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Lo que buscamos con este plan es iniciar por nosotros mismos y por 

establecimientos de este giro a reducir las grandes cantidades de desechos que 

se generan a diario, ya que este tipo de establecimientos son  uno de los 

principales en generar desechos difíciles de reducir y degradar como lo son todos 

los desechables que se usan al brindar al cliente los productos. 

 

Se propondrá un modelo para la reducción de costos utilizando la  sustentabilidad 

como un medio para  aumentar la rentabilidad de las cafeterías en la Delegación 

Azcapotzalco de la Ciudad de México. 

 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar los costos que se intentaran reducir de manera sustentable, para con 

ello aumentar sus utilidades. 

 Analizar cómo  reducir los costos de las cafeterías y como disminuir los costos en 

las cafeterías de la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México mediante la 

sustentabilidad. 

 Evaluar  el impacto sobre los costos que provoca el manejo los desechos 

orgánicos e inorgánicos de las cafeterías en la delegación Azcapotzalco de la 

Ciudad de México. 

 Proponer un modelo basado en la sustentabilidad que permita mejorar la 

rentabilidad de las cafeterías de la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de 

México. 
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1.6 Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué debe contener un modelo de sustentabilidad aplicado a establecimientos de 

café para disminuir sus costos y aumentar su utilidad? 

 ¿Cuál será la forma adecuada para  lograr reducir los costos generados por los 

desechos que se dan en estos establecimientos? 

 ¿Cómo evaluar los resultados de los costos generados por los desechos del café 

en estos establecimientos? 

 ¿Cuál será la propuesta de un modelo para la reducción de costos en los 

establecimientos de café?  
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1.7 Matriz de congruencia 

 

Tabla 1 Matriz de congruencia, Elaboración Propia 2015. 

 

 

 

 

  

Evaluar el impacto sobre los 

costos que provocan los 

desechos de las cafeterías en la 

Delegación Azcapotzalco de la 

Ciudad de México.

¿Cómo evaluar los resultados de 

los costos generados por los 

desechos del café en estos 

establecimientos?

Proponer un modelo de 

reducción de costos para 

aumentar la rentabilidad y 

competitividad de las cafeterías y 

mejorar la sustentabilidad en la 

Delegación Azcapotzalco de la 

Ciudad de México.

¿Cuál será la propuesta de un 

modelo para la reducción de 

costos en los establecimientos de 

café? 

Titulo Objetivo General Objetivos Específicos Preguntas de Investigación.

“Propuesta de Modelo 

para reducción de 

costos por medio de 

la sustentabilidad en 

cafeterías de la 

Delegación 

Azcapotzalco de la 

Ciudad de México”

Diseñar un modelo de 

reducción de costos 

mediante la 

sustentabilidad 

logrando aumentar la 

rentabilidad y 

competitividad de los 

pequeños y medianos 

establecimeintos de 

café en la delegación 

Azcapotzalco de la 

Ciudad de México.

Identificar el efecto que tienen las 

cadenas y los pequeños 

distribuidoras de café en sus 

procesos, para reducir los costos 

y aumentar sus utilidades 

mediante la sustentabilidad. 

¿Qué debe contener un modelo 

de sustentabilidad aplicado a 

establecimientos de café para 

disminuir sus costos y aumentar 

su utilidad?

Analizar y mejorar el tratamiento 

que se le da a los desechos 

orgánicos e inorgánicos de las 

cafeterías de la Delegación 

Azcapotzalco de la Ciudad de 

México.

¿Cuál será la forma adecuada 

para  lograr reducir los costos 

generados por los desechos que 

se dan en estos 

establecimientos?
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1.8 Justificación 

1.8.1 Económica 

Disminuir los costos en las cafeterías de la Delegación Azcapotzalco tomando en 

consideración la sustentabilidad, buscando una mayor rentabilidad para los 

pequeños establecimientos, permitiéndoles obtener y atraer nuevos clientes 

aumentando sus ingresos así como una toma de decisiones basada en los 

mismos ingresos y gastos que se generan  y con esto incrementar la vida de los 

pequeños y medianos establecimientos que se desarrollan con este giro 

comercial, aumentando el tiempo de vida actual de una PyME en nuestro país. 

 

1.8.2 Social 

Buscar que las pequeñas y medianas empresas se den a conocer por el 

mejoramiento de sus procesos de producción y de manejo de residuos en 

beneficio del medio ambiente desarrollando estrategias que permitan a la sociedad 

tener un crecimiento mediante nuevos modelos de negocio. 

 

Además, se buscará apoyar y potencializar la actividad de pequeñas y medianas 

empresas, que se enfocan al desarrollo de las materias primas biodegradables 

que se utilizaran para implementar nuestro proyecto en las cafeterías.  

 

1.8.3 Ambiental 

Se logrará reducir el impacto medioambiental que generan estos establecimientos 

por el desecho que generan buscando implementar nuevos modelos que les 

permitirán mantener la calidad de sus productos. 

Con la introducción de materiales biodegradables, así como la maximización de 

los recursos, se buscara reducir los niveles de desechos que se generan en estos 

establecimientos así como la reducción de niveles de contaminación que estamos 

viviendo hoy en día y a largo plazo el manejo de residuos en todos los 

establecimientos de café incluyendo desde las pequeñas y medianas empresas 

hasta las grandes cadenas de alimentos. 
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1.8.4 Viabilidad de la investigación 

El estudio se realizará en las cafeterías que se encuentran en esta demarcación, 

por lo cual el investigador contara con los recursos necesarios para llevar a cabo 

esta misma, incluyendo tiempo y recursos económicos. 

1.9.  Limitaciones de la investigación 

El estudio se realizará en las cafeterías que se encuentran en esta demarcación, 

por lo cual nuestra principal limitación  que podemos presentar es cuanto a la 

disposición de los  mismos administradores o dueños de las cafeterías al no 

querer participar en nuestra investigación.  

 

1.9.1 Temporalidad 

La temporalidad será del mes de Abril al mes de Noviembre del 2015. 

 

1.9.2 Grupos de Estudio 

Nuestro grupo de estudio se enfocara en las personas que asistan a las cafeterías 

así como los propietarios, evaluando las preferencias de los consumidores en 

cuanto a nueva materia prima y sistemas sustentables que se pueda manejar en 

dichos para lograr la reducción de costos.  
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Capítulo 2. Marco Teórico Referencial 

2.1 Antecedentes de la Cafeticultura. 

2.1.1 Antecedentes de la Cafeticultura a nivel Internacional. 

Actualmente se conocen muchas historias sobre el café, sin embargo existe una 

que resulta ser la leyenda con mayor veracidad para indicar el origen de este fruto, 

todo inicia alrededor del  año 1140 en lo que ahora conocemos como Etiopia     

 

Existen diversas ideas confusas respecto al origen de este producto, mencionando 

que su origen se deriva de diferentes países  y sin tomar en cuenta la importancia 

de la costumbre que inició en Arabia; Existen algunos escritos muy famosos y 

antiguos que nos hacen referencia acerca de este tema, un claro haciendo 

referencia al café es llamado "The Success of Coffee" (El éxito del café).      

 

En cuanto a las leyendas, recordamos que leyenda más fuerte y aceptada acerca 

del descubrimiento de la planta y la bebida de este mismo, hace referencia a un 

pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se dió cuenta del extraño 

comportamiento de sus cabras después de que habían comido la fruta y las hojas 

de cierto arbusto. Las cabras estaban saltando alrededor llenas de energía. El 

arbusto del que Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía como 

frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto 

y un rato después se sintió lleno de energía, y decidió llevar algunos frutos y 

ramas de ese arbusto a un monasterio. 

 

Allí le contó al Abad la historia de las cabras y de cómo se había sentido después 

de haber comido las hojas. El Abad decidió cocinar las ramas y las cerezas; el 

resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando 

las cerezas cayeron en las brasas empezaron a hervir, las pequeñas semillas 

verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que 
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Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la 

bebida del café surge. 

 

Tiempo después, el café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la 

bebida favorita en Europa, el primer país al que arribo fue a Italia en el año de 

1645 cortesía del comerciante Veneciano Pietro Della Valle. Cinco años más 

tarde, llego a Inglaterra comenzando la ingesta de este producto en 1650 con 

apoyo del comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un 

establecimiento de venta de café en este país y en Europa. 

 

El café llegó a Francia a través del Puerto de Marsella. En 1660 algunos 

comerciantes de ese puerto quienes sabían del café, sus beneficios y efectos, en 

ese momento se deciden a llevar unos cuantos sacos desde Egipto y  un año 

después (1661), se abre la primera tienda de café en este puerto. 

 

 2.1.2 Historia del Café en México 

A nuestro país llega en el año de 1847 aproximadamente gracias a que se 

sembraron los primeros tallos en Chiapas, una vez que en Europa ya se conocía 

por el gran desarrollo que había tenido. 

 

Para el año de 1876, ya se conocía que existían 22 tipos diferentes de café, en 

diferentes estados como fue Querétaro, Michoacán Zacatecas, Tampico, Veracruz 

entre algunos otros estados. 

 

Tan solo en el estado de Chiapas se contaban 32 fincas cafetaleras alemanas, 8 

francesas, 4 inglesas y 2 suizas. Para 1910 el total de fincas en México era de 

321, distribuidas 181 en Chiapas, 48 en Veracruz y 92 en Oaxaca. 
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En el año de 1949, se producían en México un total de 1 millón de sacos cada uno 

con un total de 60 kg anuales, de acuerdo al libro del café apoyado por 

SAGARPA. 

 

Para el año de 1958, gracias a la Comisión Nacional del Café se crea el Instituto 

Mexicano del café, teniendo como objetivo central promover y difundir los sistemas 

más convenientes para el cultivo y comercialización del grano de café, además 

que este acuerdo internacional con otros países cafetaleros permitiría estabilizar el 

precio del grano en el mercado mundial. 

 

México al consolidarse como miembro del Convenio, se comprometía a llevar a 

cabo algunas estrategias que mejoraran la industria cafetalera permitiéndole ser 

más competitiva, además de: 

 

a) Promover el consumo interno del café; 

b) Reducir la superficie en plantación; e 

c) Incrementar la productividad en las zonas cafetaleras. 

 

Este compromiso requirió que el gobierno federal consolidara relaciones con los 

productores de café nacionales, para lograr dichos objetivos, consolidó el 

programa de acción con tres instituciones públicas: 

 

a) Dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

encargadas de los permisos de exportación de café y otros asuntos 

fiscales, 

b) La antigua Comisión Nacional del Café y 

c) Beneficios Mexicanos del Café (Bemex). 

 

Gracias a la fusión de estas tres instituciones en Diciembre de 1958, se crea el 

nuevo Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). 

 



 

 

 
 

 
  

 
25 

 
  

El Inmecafé desempeñaba el triple papel de representante y mediador de los 

pequeños y grandes productores hacia el exterior, de asesor técnico- financiero de 

los mismos y el intermediario comprador de la producción. El Instituto fue 

considerado como el organismo responsable del desarrollo integral del cultivo, que 

hasta 1972 también alentó políticas que intentaron estabilizar la oferta y demanda 

del grano, propósito que no se pudo lograr en ese momento debido a la baja 

influencia en el mercado. Sin embargo, a partir de 1973 incrementó y amplió la 

cobertura geográfica y social de sus programas, como estrategia organizativa que 

permitió la integración de los cafeticultores del sector social a la institución. 

 

Lo anterior se logró a través de la conformación de un esquema de organización 

básico para financiar a los pequeños cafeticultores en 1973, cuando el Inmecafé 

puso en marcha una fuerte campaña para agrupar a los pequeños productores en 

Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC). Estas 

organizaciones recibían los anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos que 

ofrecía el Inmecafé, y que se recuperaban con pagos en especie (es decir, con el 

mismo grano que se había ayudado a producir). 

 

Bajo este esquema, los productores miembros de la UEPC recibían los anticipos 

bajo un compromiso solidario, donde todos ellos debían liquidar sus adeudos 

individuales, mediante la entrega de parte de la cosecha, pues de otra forma, la 

UEPC no volvería a ser apoyada y ninguno de sus miembros recibiría más 

recursos. Esta situación explicó los altos niveles de recuperación, cercanos al 

90%, que mantuvo el Inmecafé en los ciclos que operó bajo este esquema. 

 

A partir de 1982 el Inmecafé redujo su nivel de participación en las actividades 

cafetaleras en la región, disminuyendo principalmente sus compras de café y sus 

créditos a los pequeños cafeticultores, aunque el número de UEPC y de socios 

continuó incrementándose, por ejemplo, a principios de los ochenta el Inmecafé 

estaba comprando casi el 50% del café producido en la región del Istmo de 
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Tehuantepec en Oaxaca, pero para 1987-1988 sólo compró cerca de 9% de la 

producción regional y 9.6% de la producción nacional. 

 

Así, el mercado libre de café operó hasta la cosecha 1989/90, fecha en la que la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) eliminó el permiso previo 

para la exportación; la Secretaría de Hacienda desreguló los trámites aduanales y 

el Comité Técnico del Inmecafé eliminó el precio mínimo al campo, los recuentos 

de existencia y la obligación del abasto interno industrial. 

 

En 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la 

ley que había creado al Instituto Mexicano del Café, mismo que fue sustituido por 

el Consejo Mexicano del Café, que en el mes de enero de ese mismo año se 

había creado. 

 

En 1994 el gobierno hace un pronunciamiento para articular una política de apoyo 

al sector cafetalero a través del Programa Nacional de Apoyo a Productores de 

Café, que para el ciclo 94/95 comprendió algunos programas para apoyar a los 

productores adaptándolos de acuerdo a las características de los espacios que 

tenían disponibles para los cafetales, además de buscar un bien mayor para sus 

familias brindándoles la oportunidad de tener acceso a los diferentes servicios y 

prestaciones que les pudiera brindar el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

esta forma, los jornaleros gozarían del servicio médico así como algunas 

prestaciones como son: gastos funerarios, guarderías, pensión por invalidez, retiro 

y edad avanzada.  

 

Como podemos ver la llegada de este producto a nuestro país fue de forma 

inesperada y mucho menos se imaginó que contaría con el auge que hasta estos 

días ha logrado tener, sin dejar a un lado que les brindo mejores oportunidades a 

los productores de nuestro país fomentando nuevas estrategias y oportunidades 

para el crecimiento de la producción. 
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En este momento, el café mexicano presenta un panorama distinto del que se 

percibe desde el extranjero. Existen grandes, pequeños y medianos productores 

enfocándose al 100% a mantener la  calidad excepcional en todos los granos que 

se generan, logrando ser uno de los más competitivos gracias a los beneficios que 

se obtuvieron al hacer plantíos en tierras de este país obteniendo diferentes 

variedades con sabores inigualables. 

 

Bajo la presente investigación, se buscara que las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a este giro logren disminuir sus costos totales desarrollados 

en cada uno de sus procesos, con el fin de que se logren posicionar como 

empresas rentables, dejando un porcentaje alto de ganancias para los dueños de 

estos mismos, y con esto beneficiar a los colaboradores y a los mimos 

consumidores obteniendo los productos a un precio real con productos de alta 

calidad. 

 

Además de todos los beneficios antes mencionados, uno de los puntos más 

importantes en nuestro modelo de reducción de costos se enfocara en la 

sustentabilidad, logrando reducir los materiales altamente dañinos para nuestro 

planeta que se generan en estos centros de consumo. 

 

 Hoy en día vivimos a diario las principales consecuencias del mal estado en el 

que tenemos nuestro planeta, así como los resultados que se generan de todos 

los desechamos a diario en nuestra vida, y si revisamos un solo día de nuestra 

vida podremos darnos cuenta de la cantidad de desechos que generamos, y 

cuántos de ellos afectan directamente a nuestro ambiente de forma irreparable 

como lo son los gases que se generan en algunas industrias o de algunos 

productos tóxicos, más adelante podremos ver los daños que se generan en los 

centros de consumo así como los desechos que se generan en estos mismos. 
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2.1.3  Estados Productores de Café 

 Hoy en día, podemos mencionar que el café representa uno de los principales 

productos agrícolas en México  además que es uno de los principales productos 

de exportación que México provee a diferentes naciones como Estados Unidos.  

 

Nuestro país se considera como uno de los principales productores de café y su 

desarrollo principal se da en la zona sureste del país lo que permite que la 

producción sea un café sumamente rico en sabor, por la gran variedad de clima en 

esta zona geográfica. 

 

Los principales estados productores de café son Chiapas, Veracruz y Oaxaca con 

más del 75% de productores, superficie sembrada y volúmenes de producción.   

 

INEGI reporta una superficie plantada de 717 mil hectáreas y una superficie de 

680 mil hectáreas, poco más de 8 mil 400 hectáreas que las reportadas por el 

fomento del café.  

 

Las regiones cafetaleras tienen poca diversificación productiva. En los 236 

municipios cafetaleros más de la mitad de la población económicamente activa, se 

ocupa en actividades agropecuarias. Además,  las remesas que reciben son nulas 

y los apoyos para el estímulo y fortalecimiento de las actividades productivas, 

prácticamente son inexistentes. De ahí que el per cápita sea de 3,270 dólares 

anuales, la mitad reportado a nivel nacional. Se puede decir que la agricultura, y 

en la producción del café, determinan el desenvolvimiento de la actividad 

económica. Por esta condición las regiones cafetaleras son muy sensibles a las 

variaciones internacionales del precio de este grano. Por este motivo se debería 

aprovecha el escenario de los precios altos que se ha presentado en estos últimos 

años, incluyendo lo que se espera en los siguientes años.  

 

Hoy en día, la producción del café mexicano se ubica en el 9° lugar con casi 3.6 

millones de sacos, de los cuales exporta el 62% del total de la producción, y de 
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igual manera ocupa el 2° lugar en producción de café orgánico y de igual manera 

es uno de los principales productores de café gourmet. 

 

La producción del país se encuentra concentrada principalmente en Chiapas, 

Puebla, Veracruz y Oaxaca, que representan en conjunto el 91% de la producción, 

el 82% de la superficie y 80% del número de productores. De la producción total, 

el 84% son granos arábigos procesados con beneficio húmedo, 12% son arábigos 

naturales (secados al sol) y el restante 4% corresponde a la variedad robusta. Las 

cifras nacionales, han permitido que nuestro país ocupe el tercer lugar de 

producción mundial en el tipo arábiga. 

 

Desde el punto de vista biológico, podemos mencionar que la regiones 

cafetaleras, coinciden con las que son más ricas y diversas en flora y fauna. La 

mayoría de estas regiones cafetaleras, las podemos ubicar en tierras de origen 

volcánico. El 40% de la producción se encuentra en áreas con selvas altas y 

medianas, el 23% en bosques de pino y encino, el 21% en selvas baja caducifolia 

y el 15% en bosques mesófilos de montañas. 

 

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

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

recolección de café es de manera manual y se recolecta grano por grano. En el 

año se pueden dar hasta tres o cuatro floraciones lo que condiciona el número de 

cortes de granos maduros en la época de cosecha. 

 

A continuación podemos observar la representación gráfica de los estados 

cafetaleros, así como de la producción a nivel nacional.  
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     Figura 1. Distribución Geográfica de la Producción de Café en México, INMECAFE, 2016. 

  

 

Gráfica 2. Estados productores de Café  a nivel nacional, Elaboración propia 2015. 

Hoy en día México se ubica en el noveno lugar de países productores de café, 

siendo los antes mencionados los productores mayoritarios en la República 

Mexicana. 
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2.1.4 Características del Café Mexicano. 

 

La producción del café, engloba ciertas características que lo permiten definir por 

clases y esto depende primordialmente de cómo son las características del grano, 

la altura, humedad, suelo, vegetación, sombra; un estricto control en las labores 

culturales y la cosecha; el control en el proceso de industrialización (beneficio 

húmedo y seco), el tueste, un molido adecuado y por último la preparación en 

taza. 

 

Como podemos ver la llegada de este producto a nuestro país fue de forma 

inesperada y mucho menos se imaginó que contaría con el auge que hasta estos 

días ha logrado tener, sin dejar a un lado que les brindo mejores oportunidades a 

los productores de nuestro país fomentando nuevas estrategias y oportunidades 

para el crecimiento de la producción. 

 

En este momento, el café mexicano presenta un panorama distinto del que se 

percibe desde el extranjero. Se cuenta con una gran cantidad de productores que 

se distribuyen en grandes, pequeños y medianos  los cuales se enfocan al 100% a 

mantener la  calidad excepcional en todos los granos que se generan, logrando 

ser uno de los más competitivos gracias a los beneficios que se obtuvieron al 

hacer plantíos en tierras mexicanas  permitiéndoles obtener diferentes variedades 

de este producto con sabores inigualables. 

 

Como logramos observar, que la industria del café está manteniendo un desarrollo 

constante y su crecimiento no será la excepción pero nos hemos preguntado que 

hacen los establecimientos con los desechos de este producto una  vez que ha 

logrado cumplir su objetivo, ¿Lo están desechando de manera adecuada?, ¿Están 

siendo sustentables con este material? 

 

Es por ello  que esta investigación se desarrolla a partir de la necesidad de 

generar una reducción de costos dentro de las organizaciones que se enfocan en 
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este segmento, tomando en consideración la sustentabilidad logrando disminuir 

los niveles de contaminación con los que día con día vivimos, por el gran 

desperdicio de materiales que se podrían reciclar o bien reutilizar en nuestra vida 

diaria. 

 

 

2.1.5 Importaciones del Café Mexicano. 

 

Actualmente, el mercado del café está viviendo una de las etapas más 

interesantes en su desarrollo debido a que la preferencia de los usuarios está 

creciendo en especial forma ya que la selección del café mexicano se encuentra 

posicionado a  nivel mundial por las características que lo hacen ser un producto 

diferente ante la principal competencia que se da  con otros países como es 

Colombia, Brasil, Vietnam, Indonesia e India, principales productores a nivel 

mundial, México se encuentra en el noveno lugar de países productores de café. 

 

Para el ciclo de 2014-2015, en México y Centroamérica, se tuvo una importante 

baja de producción debido a efectos naturales, ya que la producción se vio 

afectada por la roya, disminuyendo un total de 3.3 millones de sacos 

aproximadamente. 

 

La caficultura se practica a altitudes que van desde los 300 hasta casi los 2000 

metros sobre el nivel del mar en zonas que exhiben una gran variedad de climas, 

suelo y tipos de vegetación. No obstante, la elevación más indicada para la 

producción del café se sitúa entre los 600 y 1200 metros, en zonas 

fundamentalmente semiáridas y justo en la franja de transición entre las regiones 

ecológicas tropical y templada. 

 

Chiapas es el líder en producción de café, además presenta un rendimiento por 

hectárea superior al promedio mundial, sus condiciones en este rubro son 

similares a países como Vietnam y China. Durante el ciclo agrícola 2012 tuvo una 



 

 

 
 

 
  

 
33 

 
  

producción de 532 mil toneladas de café cereza, equivalentes a 1 millón 634 mil 

sacos de café verde, lo que se tradujo en la generación del 40% del valor de 

producción cafetalera del país. Chiapas, Veracruz y Puebla representaron de 

manera conjunta el 88% del valor de producción del café durante 2012. Es 

también importante destacar que Veracruz y Puebla poseen un alto rendimiento en 

toneladas por hectárea, esto se debe principalmente al efecto del programa de 

renovación de cafetales. 

El sector presenta grandes ventajas en la comercialización ya que existe un uso 

de variedades híbridas muy reducido, lo mismo que el uso de agroquímicos, 

factores que son de interés a nivel internacional debido a la tendencia mundial de 

consumir alimentos sanos. Es posible afirmar que la producción cafetalera de 

México es prácticamente artesanal y un porcentaje significativo de los productores 

son principalmente indígenas. 

 

La comercialización de café constituye un proceso sumamente complejo en 

México, sobre todo si se parte del hecho que los precios locales están referidos a 

las cotizaciones internacionales (expresadas en Centavos de Dólar por Libra) del 

Contrato “C” en la Bolsa de Nueva York (ICE) y que, en el marco de un mercado 

liberalizado, hacen de éste producto una mercancía sujeta a los devenires de la 

oferta y demanda mundial.  

 

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

uno de los procesos en los que los intermediarios  ha jugado un papel protagónico 

y por ende la distribución de valor a lo largo de la cadena se distingue por ser 

inequitativo; además de que la mayoría de los países productores tienen escaso 

consumo interno y con ello tener que el mayor valor agregado se da en los países 

importadores.  

 

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

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

éste en gran medida a maquilas que elabora la industria solubilizadora nacional 
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para los grandes tostadores de Estados Unidos y Europa, dicha estimación se 

realiza en base a la información sobre exportaciones de años anteriores. 

 

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

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

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

1,500 millones de dólares. 

 

Los grandes consumidores del grano mexicano son Estados Unidos, Brasil, 

Alemania, Japón y Francia, que en conjunto representan 36.6% del consumo 

mundial de este mismo. 

 

2.1.6 Mercado Actual del Café. 

 

Desde la antigüedad se tiene contemplado que a los cafés se va a leer el 

periódico, a hablar de fútbol y de política; a componer y descomponer el mundo; a 

filosofar, a pensar y hablar de amores y desamores; a leer novedades literarias, a 

repasar los apuntes de la clase; a tratar de cortar los efectos de una cruel 

borrachera, a ver pasar la gente o simplemente, a matar el tiempo. 

 

El consumo en México de café ha crecido a una tasa anual del 2.3% en 2014, y 

con esto se ha reportado un consumo per cápita de 1.7 Kilogramos. 

 

Eddel Ojeda en su “estudio de mercado sobre consumo de café”, realizado en 

2015 nos brinda algunas estadísticas acerca del consumo del café por parte de los 

mexicanos, en este estudio podemos observar algunos porcentajes que nos 

permiten analizar el porcentaje de consumismo que se da por parte de este 

mercado con el café, de un total de 2,000 personas encuestadas por la empresa 

Feebbo, a la cual pertenece Edel. 
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En la gráfica 3, podemos observar los porcentajes de consumo de esta bebida en 

la población mexicana, dándonos a conocer que más de la mitad de la población 

disfruta un café a diario en toda la República Mexicana, como podemos analizar 

estos porcentajes han ido en aumento en las últimas décadas, debido a la 

preferencia, estilo de vida o los cambio de hábitos de la población mexicana, 

buscando el mantener un status o bien por lograr satisfacer otras necesidades que 

se les presenta  a estos mismos. 

 

 

   Gráfica 3 Porcentaje de consumo de café a nivel nacional, Feebbo.com 2015. 

 

 

En la gráfica 4 podemos conocer el gasto que llegan a pagar los mexicanos por 

una taza a diario en la que incurren los consumidores, mostrando que la población 

no está dispuesta a pagar una cantidad fuerte por este producto ya que va desde 

los $15.00 hasta los $25.00 pesos lo que realmente están dispuestos a pagar, 

demostrándonos que el nivel socio- económico en nuestro país, destina poco 

ingreso para estos detalles. 
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   Gráfica 4 Porcentaje de precio por taza, Feebbo.com 2015. 

 

Un factor clave que para nuestra investigación es conocer cuáles son las marcas 

con mayor índice de preferencia por parte de los consumidores, dicho factor lo 

mostrara la tabla 6, la  cual nos ayuda un poco a mostrarnos el panorama actual 

que se vive en este ámbito, podemos observar que la preferencia de la población 

se encuentra en los establecimientos de marcas reconocidas, así como las 

principales cadenas que tienen como misión la preparación de alimentos como lo 

es Vips, Sanborns entre otras. 

 

Lo que nos confirma que estos buscan y se identifican con las marcas que se dan 

a conocer a niveles nacionales evadiendo un poco la acción de las pequeñas 

empresas que buscan ser conocidas en su entorno. 

 

Principalmente la toma de decisiones por parte del cliente, respecto a la selección  

de una cafetería ya consolidada o una pequeña empresa se deriva de diferentes 

variables, como pueden ser la ubicación, el tiempo disponible y los gustos por el 

tipo de café, el servicio, la atención, etc.  
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                                            Tabla 2.  Porcentaje de preferencia en marcas, Feebbo.com 2015. 

 

Esta tabla es sumamente interesante, ya que podemos analizar que los 

consumidores en efecto se dejan llevar por la mercadotecnia al 100 % al tener 

dentro de sus principales preferencias los establecimientos de café ya 

establecidas y con un renombre importante dejando a un lado los pequeños 

establecimientos que quizá pueden llegar a tener mayor calidad que los grandes 

consorcios.  

 

Cadenas a nivel nacional. 

Enfocándonos directamente en el ramo alimenticio podemos especificar nuestro 

segmento de mercado que son las cafeterías, el crecimiento de esta industria, ha 

llegado a grandes niveles, podemos mencionar  que tan solo 3  de las principales 

cadenas cuentan con un total de 635 establecimientos distribuidos de la siguiente 

manera en el Distrito Federal: 
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Gráfica 5. Principales Cadenas de Cafeterías a nivel nacional, Elaboración propia 2015. 

 

 

Starbucks, cuenta con 46% del total del mercado en México, las cadenas 

Mexicanas como son  Cielito Querido, The Italian Coffee,   Café Punta de Cielo 

cuentan con el 54% restante del mercado, La cadena Punta de Cielo contempla el 

24%, The Italian Coffee con un 24% y Cielito querido con un total de 6% del total 

de este mercado, como podemos observar la cantidad de sucursales en el 

territorio es muy alta sin contar a los pequeños establecimientos que también 

representan un porcentaje importante dentro del mercado, ahora bien , si 

analizamos un poco más a fondo cada uno de los desechos que se generan las 

antes mencionadas podemos observar y analizar si tienen un plan sustentable 

para sus unidades, así como para el manejo de desechos generado por los 

mismos , pero como sabemos este concepto no se ha logrado aplicar en ninguna 

cafetería dentro de la Ciudad de México. 

 

2.1.7 Tendencias de establecimientos del Café  

 

El segmento de las cafeterías exclusivamente inicia hace un poco más de 100 

años en nuestro país, recordando que sus inicios son aproximadamente en los 

años 50´s en Estambúl, siendo uno de los principales puntos de encuentro para 

PUNTA DE 
CIELO 
24% 

CIELITO 
QUERIDO 

6% STARBUCKS 
46% 

THE ITALIAN 
COFFEE 

COMPANY 
24% 

PRINCIPALES CADENAS 



 

 

 
 

 
  

 
39 

 
  

los turcos quienes se reunían a discutir temas de hombres y de esta manera poder 

escapar de la vida cotidiana. Si bien los sultanes intentaron en muchas ocasiones 

prohibir las cafeterías, no lograron obtener resultados positivos, puesto que eso 

hubiese perjudicado el alto impuesto que obtenía del comercio del café en Europa 

y los territorios del Imperio otomano. 

 

Pronto la costumbre de las cafeterías se extendió por los territorios en los 

Balcanes del Imperio, y se presume que el concepto entró a la Europa a través del 

Reino de Hungría, puesto que éste era constantemente mediador entre el Sacro 

Imperio Romano Germánico y los otomanos. Entre una de las primeras cafeterías 

europeas establecidas sobre la base de las turcas fue en 1624, en Venecia, 

conocida como La Bottega del Caffé. 

 

Posteriormente el concepto se extendió ampliamente por Europa y en 1652 fue 

instalada en París la primera de las posteriormente famosas cafeterías parisinas 

con el nombre de Café Procope, frecuentada por hombres ilustres como Voltaire, 

Diderot, Rousseau y Benjamín Franklin entre otros. En 1692 se abre la primera 

cafetería en la ciudad de Londres. Luego ocurrió lo mismo en Berlín, en Viena y 

Budapest.  

 

Las cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e intelectuales, 

donde se discutía y se intercambiaban ideas. El carácter de las cafeterías como 

lugar de contacto humano y de conversación se mantiene hasta nuestros días.  

 

A fines del siglo XVIII, se abrió un primer expendio de café en la ciudad de México 

en la calle de Tacuba que pronto se convirtió en el lugar preferido para las tertulias 

de la aristocracia novohispana.  

 

 Más tarde, en las primeras décadas del siglo XIX, se establecieron en la capital 

del país los cafés El Cazador y Minerva, más adelante el famoso  Café Colón, el 

París, el Monte Cario, el Iturbide, La Paix y La Maison Dorée. Ya en este siglo, se 
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fundaron el Café Tacuba, el de Samborn's, el Café Madrid, el Café Brodway y el 

Café La Habana. También surgieron los cafés de chinos, aparte de numerosas 

cafeterías anexas a los restaurantes de los hoteles más importantes. 

 

Como se mencionaba anteriormente, el café ha estado presente por siglos en la 

historia y para muchas personas forma parte de la vida diaria y del día a día, 

además que el segmento ha logrado expandirse con diferentes productos como lo 

es el té, té helado, y algunos alimentos de servicio rápido logrando adaptarse al 

estilo de vida de los lugares en donde se establecen, logrando desarrollar y 

adecuar sus productos y servicios, buscando el mayor confort para sus 

comensales y así mismo logrando crear un establecimiento rentable. 

 

Dentro del territorio mexicano hemos contado con grandes establecimientos que 

permiten que se den a conocer a nivel mundial por la calidad excepcional con la 

que cuentan, en el siglo XIX en el estado de Michoacán se catalogó como  uno de  

las cafeterías más famosas a nivel internacional la que se ubicaba en el Hotel de 

la Soledad, mismo que fue ampliamente ponderado por diversos viajeros que en 

sus diarios y relatos de viaje en los recorridos por estas tierras, dedicaron 

elogiosos comentarios al establecimiento. Por ejemplo, el pintor neoyorquino F. A. 

Hopkinson Smit en 1889, lo calificó como "el mejor del mundo".  Más adelante, el 

periodista californiano Adalberto de Cardona en su obra De México a Chicago, 

anotó que en el Hotel de la Soledad, ubicado en la calle del Olmo, N° 3, "se 

encuentra el acreditado restaurante de don Ramón Ruíz, en el cual se sirven 

excelentes comidas a 50 centavos y también comidas a la carta. El 

establecimiento del señor Ruíz es favorablemente conocido no sólo en la hermosa 

capital que nos ocupa sino también por todos los viajeros que hemos tenido la 

fortuna de apurar allí algunas tazas del sabrosísimo café de Uruapan, que él y sólo 

él sabe preparar en toda la República". 

 

El crecimiento de la industria va a seguir porque el consumo es bajo. Cada vez 

hay más presencia de cafeterías, tanto trasnacionales como nacionales. México, 
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siendo uno de los principales países en el que se ha desarrollado la industria a 

niveles inimaginables en toda Centroamérica. 

 

Incluyendo a los productores de café, el sector genera arriba de cinco millones de 

empleos. Su desarrollo es notorio en las principalmente ciudades del país como lo 

son Guadalajara, Monterrey y sin dudar la Cuidad de México, siendo esta ultima la 

sede principal de la gran mayoría de los establecimientos incluyendo los pequeños 

y medianos negocios, así como las grandes cadenas que se han desarrollado a lo 

largo de estos últimos años. 

 

Se estima que en el territorio mexicano operan aproximadamente 30 mil 

establecimientos de café; las grandes cadenas y franquicias no superan las diez 

mil con lo que podemos observar que la gran mayoría de los establecimientos son 

pequeños y medianas empresas que se enfocan en brindar el servicio. 

 

Se considera que el mercado de café para beber se está transformando con la 

aparición de las barras de especialidad y el crecimiento de los grandes 

corporativos, una lucha por vender producto nacional y crear un mercado 

alternativo incluso para el mismo productor. 

 

En la actualidad tanto los establecimientos nuevos como los que ya están 

posicionados deben ser más conscientes de brindar la calidad ideal para el 

consumidor final ya que es un elemento indispensable que los llegara a  posicionar 

dentro del mercado , llevándolo a representar   una parte importante para la 

competencia buscando crecer y desarrollar mejores expectativas en los próximos 

años. 

 

Así podríamos ir conociendo la expansión de este mercado, pero que es lo que  

pasa cuando llegan los grandes consorcios a este mercado afectando de 

sobremanera a los pequeños establecimientos que por falta de publicidad, o por 

desconocimiento de los asistentes al no querer arriesgar sus bebidas preferidas, 
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deciden llegar siempre a estas cadenas que proporcionan las mismas bebidas en 

cada una de sus sucursales y no elegir los pequeños establecimientos evitando 

que estos mismos representen una  competencia para estas grandes cadenas 

especializadas en este segmento. 

   

Ahora bien, una vez analizada la información que se obtuvo en esta demarcación 

analizaremos este segmento de mercado en la Delegación Azcapotzalco,  nos 

podremos dar cuenta que el 20% de los establecimientos registrados, pertenece a 

las grandes cadenas prestadoras de este servicio y el 80 % pertenece a Pymes en 

busca de un crecimiento exponencial por eso creo que es un buen lugar para 

enfocar esta investigación. 

 

Por este motivo este modelo será enfocado principalmente a los pequeños 

establecimientos que requieran una reducción de costos graduales para presentar 

una verdadera competencia para los establecimientos de grandes corporativos 

tomando en cuenta la sustentabilidad en los procesos que realizan a diario, 

logrando ser eficientes en cada uno de estos. 

 

2.1.8 Cafeterías en la Delegación Azcapotzalco 

 

Como lo mencionamos con anterioridad, la delegación Azcapotzalco cuenta con 

un total de 138 establecimientos registrados con este giro, en este mismo se 

incluyen las cadenas de restaurantes los cuales dentro de sus servicios ofrecen 

los mismos servicios que las cafeterías así como los propios establecimientos 

dedicados únicamente en este segmento. 

 

Entre las colonias que podemos encontrar mayor número de establecimientos 

enfocados en este mercado, se encuentra la Nueva Santa María así como la 

Colonia Clavería en las cuales por su infraestructura y el ambiente que se 

desarrolla  permiten que este tipo de establecimientos tengan un correcto 

desarrollo. 
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Como bien sabemos el desarrollo de los pequeños establecimientos es 

complicado cuando llegan grandes cadenas ya consolidadas a nuevos entornos, 

en  los que el mercado principal se dsarrolla en estos mismos, actualmente en 

esta delegación se están viviendo cambio muy fuertes en este ámbito, debido a la 

apertura de nuevas plazas que han llegado a disminuir la cantidad de clientes que 

visitaban los pequeños establecimientos.   

 

En la Colonia Clavería se vivió esta situación, ya que en menos de 2 años se dio 

la apertura de dos plazas comerciales las cuales alojaron cadenas de café y 

restaurantes los cuales brindan un servicio indirecto de café ya consolidadas como 

grandes empresas por ejemplo Starbucks, la primera  en la misma colonia y la 

segunda muy cerca de esta misma, esta situación provoco una disminución 

importante en la cantidad de personas que visitaban las pequeñas cafeterías de la 

colonia provocando que estas mismas disminuyeran sus ingresos que tenían 

anteriormente. 

  

Ahora bien, una vez analizada la información que recolectamos en los 

establecimientos de la Delegación Azcapotzalco,  nos podremos dar cuenta que el 

20% de los establecimientos registrados, pertenece a las grandes cadenas 

prestadoras de este servicio y el 80 % pertenece a Pymes en busca de un 

crecimiento exponencial por eso creo que es un buen lugar para enfocar esta 

investigación. 

 

Por este motivo este modelo será enfocado principalmente a las empresas que 

requieran una reducción de costos graduales para presentar una verdadera 

competencia para los establecimientos de grandes corporativos tomando en 

cuenta la sustentabilidad. 

 

Este proyecto sería completamente nuevo, adaptándose a las necesidades de los 

establecimientos actuales ya consolidados, buscando el crecimiento gradual de 
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estos mismos así como incrementar los recursos financieros buscando ser un 

establecimiento rentable para todos los involucrados en este mismo.  

 

La investigación se desarrolla a partir de la necesidad de generar una reducción 

de costos dentro de las organizaciones que se enfocan en este segmento, 

tomando en consideración la sustentabilidad logrando disminuir los niveles de 

contaminación con los que día con día vivimos, por el gran desperdicio de 

materiales que se podrían reciclar o bien reutilizar en nuestra vida diaria. 
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2.2 Sustentabilidad 

 

El concepto sustentabilidad tiene sus inicios en los años 90´s, derivado de la 

negativa que se tenía para el futuro de las generaciones futuras, y del exceso de 

recursos que estamos consumiendo en la actualidad, en esa época se describió 

como una “emergencia planetaria”. 

 

De acuerdo a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 

1998) fue una de las primeras en introducir el primer concepto, describiéndola 

como un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

El desarrollo sustentable o sostenible se define etimológicamente como el 

“desarrollo que se puede mantener, perdurable”, según la Doctora Gemma 

Cervantes, con esta definición nos podemos percatar de que el desarrollo 

sustentable busca como principal objetivo la conservación,  preservación para 

lograr hacer un objeto o proceso perdurable, perpetuo, duradero, es decir,  

permanente. 

 

Encontrando dos definiciones como las principales de forma general para el 

desarrollo sustentable, las cuales serán citadas a continuación: 

La FAO, en 2002 definió como Desarrollo […] sustentable es la administración y 

conservación de la base de recursos naturales [...] orientación de los cambios 

tecnológicos e institucionales de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción 

permanentes de las necesidades humanas para el presente y las futuras 

generaciones. 



 

 

 
 

 
  

 
46 

 
  

[...] conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal y 

vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable […] 

En 2008, J. M. Calvelo Rios, toma la definición de Desarrollo, es un proceso 

dinámico, […] que tiende al incremento de las condiciones de vida de toda la 

población del mundo […]. El desarrollo debe ser endógeno, auto gestionado y 

sustentable, sin agredir a otros grupos humanos para lograr los objetivos propios. 

Después de la investigación y lectura de estas definiciones, podemos encontrar 

que el desarrollo sustentable tiene diferentes interpretaciones o formas de 

definición dependiendo de cada autor, se  enfocará en un panorama diferente, 

social, económico, agropecuario, ambiental, etc. 

En el presente trabajo se tomará como definición principal el concepto 

desarrollado en el “Informe de Brundtland”, que define al desarrollo sustentable 

como: 

[…] Meets the needs of the present generation without 

compromising the ability of future generations to meet their 

own needs […] 

Dada definición se desarrolla por la comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo. Siendo esta la base de todas las definiciones, llegamos a la idea de la 

división de las necesidades para poder delimitar el punto central del desarrollo 

sustentable…”Satisfacción de Necesidades”, tomando el esquema de Mario 

Kamenetsky. 
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Nos encontramos con una división de necesidades, cabe mencionar que las 

necesidades en el esquema señalado no son todas las existentes, pues son 

variantes de cada, sociedad, comunidad o momento, ya que también podemos 

encontrar necesidades intelectuales, espirituales etc. 

Llegando por tanto a la definición de Desarrollo sustentable como el proceso 

mundialmente conocido, para una evolución de factores dependientes tales son 

“Ecológico”, “Social” y Económico. 

Hoy en día, conocemos el gran aumento que estamos viviendo en altos niveles de 

contaminantes, y la disminución de las áreas verdes encargadas de mejorar la 

calidad del aire que respiramos, esta situación años atrás se contemplaba como 

inalcanzable, se contemplaban grandes espacios verdes encargados de dicha 

acción, en la actualidad, existen ciertos estudios realizados a nivel científicos, que 

no han sido tomados en cuenta y se creen como acciones imposibles. 

 

Raimon Folch en 1998, nos menciona que “El desarrollo sostenible, no es ninguna 

teoría, y mucho menos una verdad revelada, sino la expresión de un deseo 

Figura 2. Satisfacción de Necesidades, Elaboración propia 2015. 
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razonable, de una necesidad imperiosa: la necesidad de ir avanzado y 

progresando no la de moverse derrapando”. 

          

2.2.1 Antecedentes de la Sustentabilidad 

 

Ahora bien, la sustentabilidad es un tema de actualidad que hoy en día su 

incursión esta día con día en todas y cada una de las actividades buscando la 

maximización de los recursos sin sacrificar los de futuras generaciones. 

 

La Sustentabilidad para la ecología se considera como el desarrollo integral que 

requiere de los distintos sectores de la sociedad y un compromiso en la aplicación 

de un modelo totalizador en lo económico, social, ambienta  político. Y que 

también tenga en cuenta el consumo necesario para el mantenimiento de la 

calidad de vida.  

 

Por lo tanto, se conoce como desarrollo sustentable al conseguir que las 

generaciones del presente puedan satisfacer sus necesidades sin que por eso se 

comprometa la posibilidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer las 

suyas cuando así lo requieran. 

 

Como todo sistema, concepto o hipótesis, el desarrollo sustentable tiene una 

evolución cronológica, que ayuda a la conservación y mejora del concepto, a 

continuación se detallara de forma sintetizada, sobre los elementos más 

relevantes del concepto investigados en las diversas fuentes de investigación. 

 

En 1968, se crea el Club Roma, que es una organización enfocada en el 

crecimiento económico sustentable de la sociedad, integrado por 35 

investigadores, políticos y científicos.  

 

En 1972 se publica “Los límites del crecimiento” y se realiza la primera cumbre de 

la tierra.  
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En 1980, se identifican los elementos principales en el deterioro del hábitat 

(pobreza, inequidad, etc.) términos de intercambio del comercio.  

 

En 1982 se publica la carta mundial de la ONU, para concientizar a la humanidad 

del problema global sobre el medio ambiente, su deterioro y se crea el Instituto de 

Recursos Mundiales.  

 

En 1983-1984 se crea la Agenda 21, documento donde se tendrán los estatutos, 

normas y puntos relevantes sobre el desarrollo sustentable. 

 

En 1987 se desarrolla quizá uno de los Informes más importantes para el 

desarrollo sustentable “Informe de Brundtland”, donde se da a conocer el concepto 

que se toma como central en el presente trabajo y por el cual se basan la mayoría 

de conceptos, pues es el principal. 

 

1992, se hace la segunda cumbre de la tierra en Río de Janeiro, donde se ubican 

los tres elementos principales “el progreso económico, la justicia social y la 

preservación del medio ambiente. 

 

1997, surge el “Protocolo de Kioto”, en el 2002 se realiza otra cumbre, Cumbre de 

Johannesburgo. En el 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto. 2007 se 

desarrolla la cumbre de Bali, donde se “edita” el protocolo de Kioto para la 

adecuación del mismo. 

 

La sustentabilidad representa la única forma de garantizar, a nosotros mismos y a 

las futuras generaciones, un ambiente sano, en el que se respeta la diversidad 

biológica, cultural y humana. 

 

Se deriva en 3 ejes diferentes que son representados de manera ambiental, 

económica y social, en la actualidad que vivimos debemos poner siempre las 
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actividades y acciones necesarias para tener un cambio de hábitos y modificar la 

mentalidad de todos y cada uno de los desechos que generamos en el día a  día 

en las actividades que realizamos. 

 

Hoy en día nuestros hábitos deberán modificarse siempre pensando en los 

recursos futuros que les dejaremos a las futuras generaciones y las condiciones 

de vida que se buscan para estas mismas por este hecho, se tiene la necesidad 

de comenzar a actuar con sustentabilidad,  surge debido en parte a que el mundo 

está empezando a reconocer que los actuales modelos predominantes de 

desarrollo económico no son generalizables.  

 

Los actuales niveles de consumo per cápita y de producción de residuos de los 

países desarrollados (OCDE) no es generalizable a toda la población actual del 

Planeta y mucho menos a la población de las futuras generaciones, sin liquidar el 

capital natural del cual depende la futura actividad económica. La necesidad de la 

sustentabilidad surge también del reconocimiento de que el derroche y la 

desigualdad de los modelos de desarrollo, proyectados a un futuro no muy lejano, 

conducen a una situación de imposible desde el punto de vista ambiental o 

biofísico.  

 

La transición hacia la es urgente porque el deterioro de los ecosistemas a nivel 

global impone un límite temporal. No tenemos tiempo para soñar en crear nuevos 

espacios, colonizar la luna o construir ciudades bajo el mar, debemos salvar lo que 

tenemos del único medio ambiente que tenemos e invertir en la regeneración de lo 

que está degradado.    

 

Como podemos analizar la sustentabilidad es un tema de gran importancia para el 

desarrollo de la sociedad mundial actual, ya que los recursos se agotaran en un 

tiempo demasiado corto a lo esperado y planeado  además de que ponen en 

riesgo la sobrevivencia de las próximas generaciones.    
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Además de analizar las condiciones con que queremos vivir el resto de nuestras 

vidas, y entender que los ciclos naturales comenzaran a tener cambios drásticos 

durante el proceso que deban llevar a cabo para cumplir sus fases completas. 

 

Aquí podemos deducir que los residuos de las cafeterías son grandes 

contaminantes, debido a la gran cantidad de materiales y desechos que se 

generan en estos establecimientos además de conocer la cantidad de años que 

tardan en descomponerse en el medio ambiente y los materiales tóxicos que 

genera afectando la calidad de vida para los humanos. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos da la iconografía 

adecuada para el manejo de los residuos sólidos a nivel nacional permitiendo que 

su manejo sea  eficiente permitiendo que los materiales que se puedan reciclar o 

rehusar cumplan con estas acciones y de esta forma evitar que se generen 

grandes cantidades de basura. 

 

 

Figura 3. Iconografía para manejo de residuos sólidos a nivel nacional. 
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2.2.2 Objetivos de la Sustentabilidad 

El desarrollo sustentable define siete  objetivos básicos que son interdisciplinarios 

en el área de investigación, estos objetivos se ven detallados en el informe de 

brundtland, de esta forma se logra que el desarrollo sostenible logre delimitarse. A 

continuación se dan los siete objetivos con una breve explicación. 

 

 Reactivar el crecimiento.- Se refiere al enfoque de desarrollo en los 

países no desarrollados, para poder generar un equilibrio económico a nivel 

mundial, puntualiza el hecho de lograr satisfacer las necesidades 

esenciales de países en desarrollo, logrando también un crecimiento 

económico. Cabe puntualizar que no deja de lado los países desarrollados, 

pero si se enfoca más en los que están en desarrollo, para lograr el 

equilibrio o globalización. 

 

 Modificar la calidad de crecimiento.- En este punto se habla de encontrar 

un balance en los distintos puntos del desarrollo, para así tener una calidad 

amplia de puntos para determinar la calidad de cada uno de los desarrollos, 

con esto me refiero a que de esta forma se busca una equidad en la 

distribución de los diversos elementos conceptuales que utiliza el ser para 

su desarrollo. 

 

 Atender a las necesidades humanas.- Con esto se refiere al punto en que 

se debe enfocar las delimitación de las necesidades básicas de los seres 

humanos, como son vestido, alimentación, necesidades fisiológicas, entre 

todas ellas la más básica es “el empleo”, debido a que de esta forma se 

pueden satisfacer las demás necesidades básicas, tanto sociales como 

individuales.  

 

 Asegurar niveles sustentables de población.- Con este objetivo se 

intenta tener un control sobre la natalidad de los diferentes países, debido a 

que en estudios actuales se ha logrado percatar que los países 
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primermundistas tienen un índice bajo de natalidad, esto posteriormente se 

verá reflejado en los niveles de pobreza y desarrollo, por lo mismo se busca 

encontrar un nivel “balanceado” de natalidad, para que no sea una 

natalidad fuera de control y sea imposible cubrir tan siquiera las 

necesidades básicas de cada uno de los integrantes de la sociedad. Esto 

no quiere decir que busca la no natalidad, sino la natalidad conceptualizada 

para un buen desarrollo y no sólo la explotación. 

 

 Conservar y mejorar la base de los recursos.- Este punto se refiere a la 

preservación de la diversidad biológica, para un funcionamiento lógico, 

normal del ecosistema y la biosfera como un todo, esto permite que 

principalmente en áreas bajo “estrés” ecológico y pobres en recursos, tenga 

un desarrollo adecuado y de forma controlada. 

 

 Reorientar la tecnología y gestionar el riesgo.-  La tecnología es uno de 

los puntos claves de la actualidad, por ello tiene un punto trascendental en 

el desarrollo sustentable, se toma como una herramienta de apoyo y como 

un factor de afectación. Debido a que una mala implementación de 

tecnología provoca una pauta y reserva de desarrollo, sin embargo este 

punto se refiere a la tecnología como una herramienta para poder dar 

soluciones a diversas problemáticas ambientales. Este punto se divide en 

dos, los países desarrollados y los que están en desarrollo, debido a que en 

el caso de los países desarrollados, se busca analizar la innovación y el 

nivel de vanguardia que estos tienen en la tecnología, para poder contribuir 

en el desarrollo de los otros países 

 

 Incorporar el ambiente y la economía en los procesos de decisiones.- 

Con este punto se refiere al hecho de que la economía y el medio ambiente 

deben ser integrados, para que exista una evolución en conjunto, ya que 

habla de que solo la ley tiene la capacidad de manipular los intereses de 

una sociedad por completo, siendo de esta forma una percepción para la 
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mejora del ambiente, dando a mostrar que si el medio ambiente está 

afectado se deteriorará la evolución de la economía, debido a la 

codependencia antes mencionada. 

 

Ya delimitados los objetivos nos encontramos también con los factores 

condicionantes considerados, dado a continuación, sólo se hará mención de ellos 

pues son básicos para su consecución: 

 

 Un sistema político que asegure la efectiva participación de los ciudadanos 

en el proceso de toma de decisión. 

 Un sistema económico capaz de generar excedentes y “know-how” técnico 

en bases confiables y constantes. 

 Un sistema social que pueda resolver las tensiones causadas por un 

desarrollo no equilibrado. 

 Un sistema de producción que respete la obligación de preservar la base 

ecológica del desarrollo. 

 Un sistema tecnológico que busque constantemente nuevas soluciones. 

 Un sistema internacional que estimule patrones sustentables de comercio y 

financiamiento. 

 Un sistema administrativo flexible y capaz de autocorregirse.   

 

 

Con esto podemos delimitar el enfoque que el desarrollo sustentable tiene para la 

mejora económica, desde una perspectiva conjunta con el medio ambiente y la 

sociedad como se muestra en el siguiente esquema. 
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Figura 4.Enfoque Desarrollo Sustentable, Elaboración propia 2015. 

 

Llegando así a la división de la sustentabilidad nos encontramos con que se divide 

en los tres aspectos más relevantes y antes mencionados. En el siguiente 

esquema se muestra la división de sustentabilidad de forma más conceptualizada, 

para que posteriormente definamos cada uno de ellos. 

                

En el esquema anterior se puede visualizar que las tres áreas de división en la 

sustentabilidad se ven entrelazadas, para que en el caso de los tres se llaga a la 

sustentabilidad como tal, entre cada una de las tres áreas existe una 

codependencia que da a las características propias de cada una, para que de esta 

forma se logre un balance entre las tres y un soporte para alcanzar un desarrollo 

lógico y real.  
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2.2.3 Indicadores de Sustentabilidad 

 

El objetivo de los indicadores es proveer una base empírica y numérica para 

conocer los problemas, calcular el impacto de nuestras actividades en el medio 

ambiente y para evaluar el desempeño de las políticas públicas. Los indicadores 

hacen más sencilla la comunicación, al simplificar fenómenos complejos y 

traducirlos en términos numéricos. 

 

Las mediciones ayudan a los tomadores de decisiones y a la sociedad a definir 

objetivos y metas; Cuando se les observa a lo largo del tiempo, deben ser capaces 

de comunicar información específica sobre el progreso e indirectamente evidenciar 

la eficiencia de los programas y políticas diseñadas para promover la 

sustentabilidad. 

 

El diseño de un buen indicador de sustentabilidad es una tarea difícil. Implica el 

reto de combinar los aspectos sociales, económicos y ecológicos, así como el de 

explicar las relaciones entre estos tres factores. Un indicador integral y confiable, 

será de utilidad para eventualmente poder colocar la evaluación del desarrollo 

sustentable al mismo nivel que la evaluación del PIB. Con ello ganará y mantendrá 

un lugar en la agenda política y económica.  

 

2.2.4 Ejes de desarrollo 

 

Sustentabilidad Social 

 

Para retomar los tipos de sustentabilidad se tomará en primer punto la 

sustentabilidad social como eje de partida, debido a que sin sociedad los demás 

elementos no existirían. 

 

Siempre que hablamos de sociedad debemos retomar la cultura, entonces se 

podría decir que la sustentabilidad social es también una sustentabilidad cultural. 
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Por tanto dos de los objetivos primordiales de la sustentabilidad social y los 

considerados más importantes son: 

 

Integración e identidad cultural: Se habla de integración cultural a la diversidad 

cultural que existe, no de una aculturación total como tal, sino de una aceptación 

de la cultura de cada uno de nosotros, para así no perder la riqueza que hay a 

nivel mundial. 

 

Por tanto se busca una conservación de las culturas en cada uno de los factores 

que existe y de la aceptación de las mismas sin discriminación que usualmente se 

suele dar. 

 

Disminución de pobreza: En la actualidad uno de los factores más importantes a 

nivel mundial es la pobreza existente y la diferencia tan marcada entre países 

desarrollados y países en desarrollo. Por lo mismo la sustentabilidad social se 

enfoca la disminución de la pobreza para poder encontrar una equidad económica 

y un desarrollo real de la sociedad, pues de esta forma será posible que los países 

tercermundistas puedan satisfacer sus necesidades básicas como alimento, 

vestido etc. 

 

Para el presente trabajo se tomara la pobreza como el objetivo esencial de la 

sustentabilidad social, debido a que el enfoque principal del trabajo es la 

perspectiva económica. 

 

Sustentabilidad Ambiental en México 

 

El principal objetivo de la sustentabilidad ambiental es el mantenimiento de los 

sistemas de soporte de la vida, o sea, preservar la integridad de los subsistemas 

ecológicos que son críticos para la estabilidad del ecosistema global, protegiendo 

igualmente las fuentes de materias primas necesarias para mejorar el bienestar 

humano. 
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Siendo así entonces la ecología uno de los elementos necesarios y primordiales 

de la sustentabilidad y de la vida debido a que es el lugar donde la sociedad se 

desarrolla y de donde obtiene los elementos para subsistir. 

Por ellos es trascendental el desarrollo ecológico, ya que de lo contrario como se 

ha visto al faltar este elemento, los otros dos se verían prácticamente eliminados y 

afectados a tal grado que no habría forma de tener un desarrollo. 

 

La necesidad de hacer mejoras y cambios a las reformas y a los ordenamientos 

jurídicos asociados a la gestión ambiental que tenemos en la actualidad y que se 

requiere para tener una estrecha vinculación entre la relación de los seres vivos y 

el medio ambiente, buscando basarse en evidencias científicas y surgen de la 

necesidad de revertir la degradación ambiental creciente provocada por el 

desarrollo que ha tenido la sociedad hasta nuestros días.  

 

Hoy en día, la velocidad con la que se viven los cambios en el mundo exigen la 

necesidad de contar con un marco jurídico que se mantengan actualizado,  

buscando nuevas opciones que busquen  incorporar el medio ambiente y la 

nueva tecnología evitando el generar grandes cantidades de desechos 

provenientes de la sociedad. 

 

A pesar de que nuestro país participa activamente en la celebración de tratados 

internacionales en materia ambiental. A continuación se resumen las 

consideraciones en materia de evaluación ambiental de los tratados de carácter 

bilateral y multilateral que ha firmado. Estos tratados se firmaron entre los años 

1983 y 1996, cuando la EIA (Información Energética de Estados Unidos) era el 

instrumento preventivo de innovación, para evaluar una propuesta de desarrollo. 

 

En la que se mencionan las partes involucradas, así como las acciones que se 

tomaran para el cumplimiento del objetivo que se acuerde en el tratado, para la 

protección del medio ambiente en el territorio de los involucrados.   
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Tratado Lugar y fecha 
de adopción 

Consideración de la evaluación 
ambiental 

Convención Interamericana 
para la protección y 
conservación de las Tortugas 
Marinas 

Caracas 
Venezuela, 

01/12/96 

Las partes podrán requerir de la 
EIA de las actividades en 
desarrollo contero y marinos que 
pueden afectar los hábitats de las 
tortugas marinas. 

Acuerdo entre México y 
Estados Unidos sobre el 
establecimiento de la 
Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y le 
Banco de Desarrollo de 
América del Norte 

Ciudad de 
México y 

Washington, 16 
/11/ 93 

Para cada proyecto con efectos 
ambientales, que se ubique en la 
zona fronteriza como parte de la 
solicitud que se haga a la Cocef. 

Acuerdo de Cooperación  
Ambiental de América del 
Norte 

México, Ottawa 
y Washington 

17/12/92 

El consejo examinará y hará 
recomendaciones respecto a la 
EIA de proyectos que puedan 
tener efectos transfronterizos 
perjudiciales. 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

Rio de Janeiro, 
Brasil 05/06/92 

Las partes realizarán le EIA de los 
proyectos de desarrollo, y harán 
los arreglos para garantizar que se 
tengan en cuenta las 
consecuencias ambientales de sus 
políticas y programas. 

Convenio entre México y 
Belice sobre la protección y 
Mejoramiento del ambiente y 
conservación de los recursos 
naturales en la zona fronteriza 

Belmopan, 
Belice 20/09/91 

Las partes evaluaran los proyectos 
de desarrollo que puedan tener 
impactos significativos en el 
ambiente de la zona fronteriza, y 
consideran las medidas para 
prevenir o mitigar efectos 
adversos. 

Acuerdo de cooperación en 
materia de Medio Ambiente 
entre México y Brasil 

Brasilia, Brasil 
10/10/90 

Las partes acuerdan cooperar en 
los remas de EIA de proyectos de 
desarrollo 

Acuerdo de cooperación 
ambiental entre México y 
Canadá 

Ciudad de 
México 

10/03/90 

Las partes acuerdan cooperar en 
los temas relacionados con la EIA 
de proyectos de desarrollo. 
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Acuerdos entre México y EUA 
sobre la cooperación para la 
protección y mejoramiento del 
medio ambiental en la zona 
metropolitana de la Ciudad de 
México 

Washington, D. 
C., 03/10/89 

La EIA se incluye como una de las 
formas de cooperación. 

Convenio entre México y 
Guatemala sobre la protección 
y mejoramiento del ambiente 
en la zona fronteriza 

Guatemala 10 
/04/ 87 

Las partes evaluaran los proyectos 
de desarrollo con impactos 
transfronterizos y consideran las 
medidas para prevenir o mitigar 
efectos adversos 

Convenio entre México y EUA 
sobre la cooperación para la 
protección y mejoramiento del 
medio ambiente en la zona 
fronteriza 

La Paz, Baja 
California 
14/08/83 

Las partes evaluaran los proyectos 
que puedan tener impactos 
significativos en el ambiente de la 
zona fronteriza, para prevenir o 
mitigar los efectos ambientales 
adversos. 

Tabla 3 Tratados  en materia ambiental en los que México está involucrado de 1983 a 1993. 

 

 

Por otro lado, el papel de la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) en la 

cooperación para el desarrollo es reconocido por la Declaración de París sobre la 

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, suscrita por México y más de 100 países en 

2005, debido a que el desarrollo sustentable representa una temática global que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los países en 

desarrollo sólo podrán alcanzar mediante esfuerzos conjuntos.  

 

Para asegurar que las consideraciones ambientales se tengan en cuenta en este 

nuevo contexto de ayuda, las herramientas de evaluación ambiental ya 

establecidas deben complementarse con enfoques adaptados hacia las 

intervenciones estratégicas, tales como el apoyo directo a los programas que 

abarcan a todo un sector. Esta declaración compromete a los donantes y a los 
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países socios a "desarrollar y aplicar enfoques comunes para la EAE a escala 

sectorial y nacional" (OCDE, 2005). 

 

Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los 

recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los 

ecosistemas complejos de que depende nuestra supervivencia. Debe tenerse en 

cuenta que, la sostenibilidad no podrá lograrse con los modelos actuales de 

consumo y uso de recursos. Los suelos se están degradando a un ritmo 

alarmante. Las especies vegetales y animales están desapareciendo a un ritmo 

sin precedentes. Los cambios climáticos están provocando una elevación del nivel 

del mar y acrecentando el peligro de sequías e inundaciones. Se sobreexplotan la 

pesca y otros recursos marinos, entre otros. 

 

Sustentabilidad Económica 

 

Hablamos de un desarrollo económico enfocado en cuatro elementos básicos para 

la economía. 

 

a) El capital humano.-  Este punto se refiere a las personas, pues son las que 

dan la mano de obra y el potencial de trabajo, esto nos da la relación 

automática con los niveles de educación, conocimiento etc. 

 

b) En este punto se busca el desarrollo del capital humano por medio de la 

inversión en la educación, salud, etc. En factores que sean necesariamente 

influyentes en el desarrollo de la persona para una buena evolución en el 

capital humano. 

 

c) Capital natural.-  Hablamos de capital natural cuando nos referimos a los 

recursos que el medio ambiente nos concede, hoy en día la división de 

estos recursos se ha visto modificada en, recursos renovables, recursos 

potencialmente renovables y minerales. 
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d) Se busca por lo tanto económicamente la conservación de los recursos 

debido a que es el factor que da la materia prima para ser trabajada y los 

elementos para el desarrollo de la economía. 

 

e) Capital construido por el hombre.- Es el componente mejor asociado a la 

riqueza capital, está constituido por el stock de bienes hechos por los 

hombres, tales como: carreteras, fábricas, casas, edificios, barcos, aviones, 

automóviles, computadoras, etc.  

 

f) Este es el elemento con el cual la economía y todo su instrumental mejor se 

relacionan. 

 

g) Capital natural cultivado.-  Este elemento se toma como la combinación del 

capital construido por el hombre y el capital natural, representa un punto de 

amplio desarrollo para el bienestar del ser humano. Este elemento se toma 

como la combinación del capital construido por el hombre y el capital 

natural, representa un punto de amplio desarrollo para el bienestar del ser 

humano. 
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2.2.5 La Sustentabilidad y empresas cafeteras 

 

Las organizaciones que desempeñan una labor social, el cual tiene como objetivo 

es responder a necesidades insatisfechas, equilibrando las tres vías principales de 

las sustentabilidad, como lo son el Medio ambiente, sociedad y economía, 

 

La relación que se tienen estos tres elementos es de carácter dinámico, esto es 

por la sociedad depende de la economía y la economía del medio ambiente. Por lo 

tanto su contamos con un medio ambiente sano y pleno de recursos naturales 

puede existir una economía viable con ella, una sociedad justa. 

 

El resultado del equilibrio de estos 3 elementos principales nos da como resultado 

la sustentabilidad, la cual es un proceso que  refiere buscar el desarrollo y 

bienestar humano sin dañar el equilibro del medio ambiente y sus recursos 

naturales, ya que estos son la base de todas las formas de vida. 

 

Bajo un modelo de desarrollo sustentable, las actividades humanas impactan el 

ambiente y emplean los recursos naturales de manera tal que no se sobrepase la 

capacidad de la naturaleza de absorber los contaminantes que se emiten y de 

regenerarse a sí misma. 

 

En cuanto a las acciones que se llevan a cabo en la actualidad, podemos 

mencionar que en 2012, la empresa Philips en conjunto con Alsea, se enfocaron 

en generar un proyecto sustentable, que consistió en la reducción de la huella 

ecológica en más de 3,800 toneladas de CO2  por año; su proyecto involucró la 

instalación de 28,800 lámparas con tecnología LED. 

 

Desafortunadamente, nuestro país no cuenta con los elementos esenciales 

incluyendo la tecnología que ya se encuentra en otros países de primer mundo  

para que  se tuvieran las herramientas necesarias para poder aplicar modelos 

sustentables.  
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Una de las principales cafeterías 100% sustentables se encuentra en Francia, sus 

actividades principales se enfocan principalmente en buscar mejorar la calidad de 

vida de los usuarios, así como mejorar la calidad del aire que se respira para evitar 

los daños que le ocasionan al ambiente en el que se desarrollan estas actividades. 

 

El principal objetivo de implementar nuevos espacios en los cuales los clientes 

puedan tener acceso a lugares en los cuales puedan fumar, ya que como en 

nuestro país se implementó una ley que prohíbe el fumar en lugares cerrados, 

aunado a esto en la temporada de invierno los calefactores que emiten CO2. 

 

En unión con la empresa Amorphica quien estuvo a cargo de ofrecer una solución 

sustentable para las cafeterías parisinas, se obtuvieron algunas   alternativa a los 

calentadores de gas tradicionales, la propuesta de Amorphica consistió en 

sombrillas de paneles solares que además de proporcionar calor a los comensales 

de forma amigable con el medio ambiente, también son capaces de limpiar el aire 

absorbiendo el humo del tabaco. Sensores de luz permiten que los paneles se 

muevan para aprovechar al máximo los rayos solares y generen la mayor cantidad 

de energía posible. 

 

Por otro lado, la calefacción y la iluminación LED también se rigen por medio de 

sensores que permiten el encendido y apagado automático en el momento justo 

para evitar desperdicio de energía. 

Además de inundar las cafeterías francesas que deleitan a los ciudadanos y 

visitantes de todo el mundo, esta solución podría implementarse en otros espacios 

urbanos que carecen de protección meteorológica (como paradas de autobús) 

para proporcionar una fuente de calor 100% sustentable. 
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2.2.6 Acciones sustentables diseñadas por las grandes cadenas 

 

Actualmente, las cadenas ya consolidadas como Starbucks, Punta de Cielo, 

realizan acciones con la finalidad de buscar el mantener un  equilibrio entre los 

recursos que se gastan y lo que ellos aportan como empresa para retornar un 

poco de los que consumen del medio ambiente, algunas de estas acciones se 

enfocan en el bienestar ambiental o social principalmente. 

 

Starbucks™ Shared Planet™ Siempre hemos tenido el compromiso de operar con 

responsabilidad y actuar de modo que nos granjeemos la confianza y el respeto de 

nuestros clientes y vecinos. Esto lo aplicamos a todo, desde crear un lugar de 

trabajo magnífico, hasta asegurarnos de que nuestros clientes tengan acceso a la 

información nutricional sobre nuestros productos. Starbucks™ Shared Planet™ se 

centra en las áreas en que tenemos más influencia: abastecimiento ético, 

responsabilidad medioambiental e involucración con las comunidades. 

 

Shared Planet™ constituye nuestro compromiso de operar de formas que resulten 

positivas para las personas y para el planeta. 

 Adquirir solamente café de máxima calidad, 

 

 Reducir nuestra huella medioambiental y combatir el cambio climático.  

 

 Se pretendemos devolver a los barrios, y a las comunidades a las que 

pertenecemos, parte de lo que recibimos de ellos. 

 

Por otro lado tenemos la cadena mexicana Café Punta de Cielo, que ha logrado 

un crecimiento constante, buscando sobresalir en cada uno de los pasos que da, 

posicionándose como una de las principales cadenas tanto en responsabilidad 

social como en la búsqueda de nuevos proyectos que le permitan alcanzar a ser 

una empresa rentable. 
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El compromiso que tenemos en Café Punta del Cielo  con el planeta y nuestros 

clientes, nos llevó a desarrollar el programa de concientización ambiental llamado 

Cielo Azul. En él, estamos desarrollando varias actividades con el objetivo de 

generar sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. La primera de estas 

actividades desarrollada durante el primer semestre del 2010, consistió en 

neutralizar las emisiones de CO2 generadas en nuestras tiendas, con ello, se 

obtuvieron bonos de carbono (mecanismo internacional de descontaminación) 

para sustentar proyectos ambientales. 

 Hoy con gran orgullo presentamos la segunda actividad, que consiste en cambiar 

los vasos utilizados en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Estos nuevos 

vasos aparte de contener la calidad y sabor del café, son 100% Compostables y 

biodegradables. 

Algunos de las principales características de este insumo: 

 El revestimiento vegetal que se utiliza para el vaso es de fécula de maíz y 

no de platico como las convencionales. 

 
 Los árboles que producen la fibra de papel de estos vasos, están 

certificadas por la iniciativa forestal sostenible (SFI). 

 

 Se utilizan tintan a base de agua para la impresión. 

 

 Ha sido certificado por el instituto de productos biodegradables y cumple 

con las normas internacionales de compostabilidad. 
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2.3   Costos 

2.3.1. Conceptualización 

 

"Costo son los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo 

específico", "es el valor monetario de los recursos que se entregan o promete 

entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren." 

 

Los elementos de los costos son todos aquellos que se involucran para poder 

producir el bien o servicio que ofrecemos a cambio de un precio, estos incluyen, 

costos de mano de obra, costos del material directo, costos indirectos de 

fabricación  

 

a. Costo del material directo. La materia prima que interviene 

directamente en la elaboración de un producto se denomina 

material directo, y es el primer elemento de costo. Debe tenerse 

en cuenta que no toda la materia prima que se usa se clasifica 

como material directo, por cuanto hay algunos materiales, como 

los aceites y las grasas, que no intervienen directamente en el 

proceso y se consideran costos indirectos de fabricación. 

 

b. Costo de la mano de obra directa. El costo de mano de obra directa, 

segundo elemento de costo, es el pago que se puede asignar en 

forma directa al producto, tal como el salario de los obreros que 

intervienen directamente en la elaboración de los artículos, así como 

sus prestaciones sociales. No debe clasificarse como mano de obra 

directa, por ejemplo, el salario de los supervisores, obreros de 

mantenimiento, celadores y aseadores, todos ellos considerados como 

costos indirectos de fabricación.  
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c. La suma de los dos primeros elementos, o sea los materiales directos 

y la mano de obra directa, se conoce generalmente en los medios 

industriales como costo primo.  

 

d. Costos indirectos de fabricación: su sigla CIF o carga fabril son todos 

aquellos que no son ni materiales directos ni mano de obra directa, 

como tampoco gastos de administración y de ventas. Hacen parte de 

este tercer elemento de costo, los materiales indirectos, la mano de 

obra indirecta (los salarios de los empleados de oficinas de fábrica, 

supervisores, mantenimiento, superintendencia, horas extras, tiempo 

ocioso), el lucro cesante, el arrendamiento de la fábrica, los repuestos 

de maquinaria, los impuestos sobre la propiedad raíz, los servicios 

(agua, luz, teléfono, calefacción, gas, etc.), la depreciación de 

edificios, la depreciación de maquinaria, las herramientas gastadas, el 

seguro de edificios, los costos de fletes relacionados con el manejo de 

los materiales y las prestaciones sociales de todos aquellos 

trabajadores y empleados que no intervienen en forma directa en la 

elaboración del producto, con excepción de las que son propias de los 

salarios de administración y de ventas. 

 

La suma de los costos por concepto de mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación se conoce como costos de conversión, o sea los necesarios para 

convertir los materiales en partes específicas del producto, de un proceso de 

producción a otro, hasta llegar al producto final.  

 

Como podemos analizar los costos totales  involucran todos aquellos elementos 

que utilizaremos para realizar nuestra actividad en este caso, los costos se 

componen  de todas las materias primas así como todos los medios incluyendo 

servicios básicos que se involucran para poder generar los productos para venta. 
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Por este motivo es necesario conocer todos y cada uno de los costos que se 

involucran dentro de este establecimiento para poder efectuar adecuadamente 

nuestro “Modelo de Reducción de Costos”, analizando y evaluando todos y cada 

uno de estos para efectuar el mejor modelo logrando reducir en los costos viables 

sin afectar la calidad del establecimiento. 

 

2.3.2 Clasificación de los Costos. 

 

La clasificación de los costos se dará de acuerdo al enfoque necesario que se le 

dé según el ramo que se desarrolla.  

 

1. De acuerdo con la función en la que se incurren: 

 

a) Costos de producción, los que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados. Se subdividen en: 

b) Costos de materia prima. Ej. Costo de materiales integrados al producto. 

Por ejemplo, el café para producir un cappuccino, la leche para producir los  

Frappes que se venderán, etcétera. 

c) Costos de mano de obra. El costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo del encargado de la 

cafetera, del mesero, etcétera. 

 

d) Gastos indirectos de fabricación. Los costos que intervienen en la 

transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la 

mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo del que realiza la limpieza, 

depreciación, etcétera. 

e) Costos de distribución o venta. Los que se incurren en el área que se 

encarga de llevar el producto, desde la empresa, hasta el último 

consumidor; por ejemplo: publicidad, comisiones, etcétera. 

f) Costos de administración. Los que se originan en el área administrativa, 

como puede ser sueldos, teléfono, etcétera. 
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Esta clasificación tiene como finalidad agrupar los costos por funciones, lo cual 

facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de ellas. 

 

2. De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto: 

 

a) Costos directos. Los que se identifican plenamente con una actividad, 

departamento o producto. En este concepto se cuenta la materia prima es 

un costo directo para el producto, etcétera. 

 

b) Costo indirecto. El que no podemos identificar con una actividad 

determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria,  

 

c) Algunos costos son duales; es decir, son directos e indirectos al mismo 

tiempo. El sueldo del gerente de producción (en caso de contar con este 

puesto en el punto de venta) directo para los costos del área de producción, 

pero indirecto para el producto. 

 

3. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: 

a) Costos históricos. Los que se produjeron en determinado periodo; los 

costos de los productos vendidos o los costos de los que se encuentran en 

proceso. 

Estos costos son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos 

predeterminados. 

b) Costos predeterminados. Los que se estiman con base estadística y se 

utilizan para elaborar presupuestos. 

 

4. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos: 
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a) Costos de periodo. Los que se identifican con los intervalos de tiempo y no 

con los productos o servicios; un ejemplo en los grandes corporativos 

puede ser el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se lleva en 

el periodo en que utilizan las oficinas, al margen de cuándo se venden los 

productos. 

 

b) Costos del producto. Los que se llevan contra los ingresos únicamente 

cuando han contribuido a generarlos en forma directa; es decir, son los 

costos de los productos que se han vendido, sin importar el tipo de venta, 

de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un 

periodo determinado quedarán como inventariados. 

 

5. De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo: 

 

a) Costos controlables. Aquellos sobre los cuales una persona, a determinado 

nivel, tiene autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los 

directores de ventas en las diferentes zonas son controlables para el 

director general de ventas; el sueldo de la secretaria, para su jefe 

inmediato, etcétera. 

 

Es importante hacer notar que, en última instancia, todos los costos son 

controlables a uno u otro nivel de la organización; resulta evidente que a medida 

que nos referimos a un nivel alto de la organización, los costos son más 

controlables. Es decir, la mayoría de los costos no son controlables a niveles 

inferiores. 

 

Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos directos; Por 

ejemplo, el sueldo del director de producción es directo a su área pero no 

controlable para él.  

Estos costos son el fundamento para diseñar contabilidad por áreas de 

responsabilidad, o cualquier otro sistema de control administrativo. 
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b) Costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre 

los costos en que se incurre; tal es el caso de la depreciación del equipo 

para el supervisor, ya que el costo por depreciación fue una decisión 

tomada por la alta gerencia. 

 

6. De acuerdo con su comportamiento: 

 

a) Costos variables: Los que cambian o fluctúan en relación directa a una 

actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción, 

o ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, 

y las comisiones de acuerdo con las ventas. 

 

b) Costos fijos. Los que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado, sin importar si cambia el volumen; por ejemplo: los sueldos, la 

depreciación en línea recta, alquiler del edificio. 

Dentro de los costos fijos tenemos dos categorías: 

i. Costos fijos discrecionales. Los susceptibles de ser modificados, por 

ejemplo: los sueldos, alquiler del local, etcétera. 

ii. Costos fijos comprometidos. Los que no aceptan modificaciones y 

también son llamados costos sumergidos; por ejemplo: la 

depreciación de la maquinaria. 

 

c) Costos semivariables  o semifijos. Están integrados por una parte fija y una 

variable; el ejemplo típico son los servicios públicos, luz, teléfono, etcétera. 

 

d) Características de los costos fijos y variables. Se analizarán con más 

detalle las principales características de los costos fijos y los variables, pues 

es de vital importancia conocer y controlar su comportamiento. 
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7. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones: 

 

a) Costos relevantes. Se modifican o cambian dependiendo de la opción que 

se adopte; también se les conoce como costos diferenciales. Por ejemplo, 

cuando se produce la demanda de un pedido especial habiendo capacidad 

ociosa; en este caso los únicos costos que cambian si aceptamos el pedido, 

son los de materia prima, energéticos, fletes, etcétera. La depreciación del 

edificio permanece constante, por lo que los primeros son relevantes, y el 

segundo irrelevante para tomar la decisión. 

 

b) Costos irrelevantes. Aquellos que permanecen inmutables, sin importar el 

curso de acción elegido. 

 

8. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido: 

 

a) Costos desembolsables. Aquellos que implicaron una salida de efectivo, 

motivando a que puedan registrarse en la información generada por la 

contabilidad. 

 

Dichos costos se convertirán más tarde en costos históricos; los costos 

desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes al tomar decisiones 

administrativas. Un ejemplo de un costo desembolsable es la nómina  de la mano 

de obra que tenemos actualmente. 

 

b) Costo de oportunidad. Aquel que se origina al tomar una determinada 

decisión, y provocando la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser 

considerada al llevar a cabo la decisión 

 

9. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la 

actividad: 
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a) Costos diferenciales. Los aumentos o disminuciones en el costo total, o el 

cambio en cualquier elemento del costo, generado por una variación en la 

operación de la empresa. 

 

Estos costos son importantes en el proceso de la toma de decisiones, pues son 

ellos quienes mostrarán los cambios o movimientos sufridos en las utilidades de la 

empresa ante un pedido especial, un cambio en la composición de líneas, un 

cambio en los niveles de inventarios, etcétera. 

 

b) Costos decrementales. Cuando los costos diferenciales son generados por 

disminuciones o reducciones en el volumen de operación, reciben el 

nombre de costos decrementales. 

 

c) Costos increméntales. Aquellos en que se incurre cuando las variaciones 

en los costos son ocasionadas por un aumento en las actividades u 

operaciones de la empresa. 

 

d) Costos sumergidos. Aquellos que, independientemente del curso de acción 

que se elija, no se verán alterados; es decir, van a permanecer inmutables 

ante cualquier cambio. Este concepto tiene relación estrecha con lo que ya 

se ha explicado acerca de los costos históricos o pasados, los cuales no se 

utilizan en la toma de decisiones.  

 

Todas las clasificaciones son importantes; pero sin duda alguna, la más relevante 

es la que clasifica los costos en función del comportamiento del establecimiento o 

bien de la organización, ya que ni las funciones de planeación, control 

administrativo, ni la toma de decisiones, pueden realizarse con éxito si se 

desconoce el comportamiento de los costos. 

 

Una vez que ya tenemos los conocimientos de la clasificación de los costos y 

adaptándolos a la organización de acuerdo a las necesidades y elementos que 
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mejor se adapten logrando que estos mismo nos permitan analizar la información 

más clara. 

 

Así mismo, para realizar un modelo que se adapte a las necesidades y reuniendo 

todas las características que necesitan los establecimientos de acuerdo a sus 

principales características tendremos que analizar los puntos clave de la cafetería 

analizando su organización, el segmento de mercado al cual van dirigidos, su 

estructura, etc.  

 

2.3.3 Factores de Costos  

 

Se define como factor de costos a todo aquel cambio o modificación  al factor que 

ocasionará una modificación en el costo total de un objeto de costos relacionado, 

por ejemplo: 

 

 Material directo 

Comprende los costos incurridos por concepto de materiales directos, es 

decir son todos aquellos materiales que son parte del producto procesado y 

que se pueden identificar y cuantificar; por ejemplo  en nuestro caso, 

producimos o generamos alimentos preparados, por tal motivo el material 

directo será todos aquellos que utilizaremos para realizar estos mismos. 

 

 Mano de obra directa 

Comprende los costos incurridos por concepto de mano de obra directa o 

bien son los costos incurridos por remuneración a la mano de obra que está 

en contacto directo con el producto procesado; por ejemplo son los sueldos, 

aportes y otras provisiones de los colaboradores que se encargan de 

realizar los alimentos y  que están en contacto directos con el proceso de 

atención a los clientes. 

 

 



 

 

 
 

 
  

 
76 

 
  

 Gastos de fabricación 

Comprende los materiales indirectos, mano de obra indirecta, gastos de 

fabricación directos y gastos de fabricación indirectos. 

Son los costos incurridos por los conceptos citados en el anterior párrafo; 

por ejemplo: Por materiales indirectos puede ser la canela que agregamos 

a las bebidas, que si bien es parte el producto no es posible o es difícil 

identificar y cuantificar la cantidad que se emplea en cada  bebida. 

 

2.3.4 Administración de Costos 

 

La administración de costos, son las actividades de administración de corto y largo 

plazo para la planeación y el control de los costos. Genera información para los 

usuarios internos como gerentes, trabajadores, accionistas.  

 

Identifica, colecta, mide, clasifica y reporta información que es útil para los 

gerentes o para los encargados de determinar el costo de los productos, clientes y 

proveedores, y otros aspectos relevantes, así como ayudar a la planeación, 

control, mejoras continuas y toma de decisiones dentro de la organización. 

 

La administración de costos no solo está enfocada al coso de un producto sino 

también a los factores que generan costos, al tiempo de ciclo, a la calidad y a la 

productividad del proceso. 

 

La administración estratégica de costos es la información que se requiere para 

administrar efectivamente a la empresa, en la cual se incluye información 

financiera acerca de costos y ganancias así como información no financiera como 

lo es la productividad, la calidad etc. Ayuda al desarrollo del manejo de 

información estratégica para facilitar las funciones de la Administración. 

 

La información de la administración de costos es proporcionada por cada una de 

las cuatro funciones de la administración que son: 
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a) Administración Estratégica: Es el desarrollo de una posición 

competitiva sustentable. Es necesaria para tomar decisiones 

estratégicas sobre la selección de productos. 

 

b) Planeación y Toma de decisiones: Involucra la realización de 

presupuestos y planeación de utilidades, la administración del flujo de 

efectivo, la toma de decisiones en la sustitución de equipo, 

presupuesto de compra de materia prima.  

 

c) Control operacional y Gerencial: Ocurre cuando los administradores o 

dueños monitorean las actividades de los operativos, esta se usa 

principalmente para premiar y motivar a los administradores más 

efectivos.   

 

d) Preparación de Estados Financieros: Es  necesaria para proveer una 

contabilidad correcta de inventarios y otros activos tomando en cuenta 

los requerimientos para la preparación de los reportes financieros y 

para el uso de las anteriores funciones de la administración.  

 

El enfoque del sistema contable de la administración de costos ha sido ampliado 

para habilitar a los gerentes o administradores de los establecimientos para dar un 

mejor servicio y así satisfacer las necesidades de los clientes y darle un mayor 

valor a este mismo. 
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2.3.5 Modelos de reducción  de costos. 

Modelo 

Un modelo, es la representación de un proceso o sistema que describe paso a 

paso cada una de las etapas que se deben completar para que se desarrolle con 

éxito dicho proceso, con la finalidad de mejorar u optimizar los recursos que se 

involucran. 

Es importante mencionar que para completar este modelo es necesario conocer y 

detallar los inputs  

Reducción de costos 

La reducción de costos se describe como la optimización de los recursos logrando 

minimizar los costos que se involucran para concluir el proceso.   

 

Otra forma de describir la reducción de costos que se realiza en las 

organizaciones, es el famoso hacer más con menos, es decir lograr que nuestra 

organización sea más eficiente buscando la maximización de todos los  recursos 

que se involucran  en cada uno de los procesos.  

 

Modelo de reducción de costos 

 

El modelo de reducción de costos, es una herramienta que nos permitirá 

maximizar los recursos con los que contamos en nuestra organización, ahora bien 

cuáles son las principales recomendaciones que se deben llevar a cabo para una 

correcta reducción de costos: 

a) Mejorar la calidad: La calidad de un producto o servicio no es un 

elemento que debiera descuidarse en un proceso de reducción de 

costos. Por ello, es indispensable buscar fórmulas de producción que 

contribuyan al incremento del nivel de calidad a un menor costo. 

b) Aumentar la productividad: Mayor productividad es sinónimo de 

obtener mayor producción al mismo costo o la misma producción a un 
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menor costo. En este caso, se puede aumentar la productividad 

sustituyendo, por ejemplo, las viejas máquinas por otras más modernas 

y rápidas. Además, esta modernización en la maquinaria supondrá 

menos averías y, por tanto, menos tiempos muertos. 

c) Reducir el catálogo de productos: Se trata de adaptar el catálogo de 

productos que se comercializan a las nuevas circunstancias. Por 

ejemplo, eliminar aquellos que se venden poco, que están mucho 

tiempo en el almacén y que ralentizan el retorno del capital invertido. 

d) Optimizar el proceso de producción: Es fundamental estudiar y 

rediseñar, en lo posible, el proceso, eliminando pasos innecesarios. 

e) Capacitar al personal: La alta formación de los empleados se traducirá 

en la mejora de la calidad. Un personal capacitado es el capital más 

valioso de la empresa. 

 

2.3.6 Reducción de costos en las empresas 

 

La reducción de costos en las empresas, se da a partir de la necesidad de buscar 

que la empresa evite la pérdida de rentabilidad o que llegue a contar con pérdidas 

en sus estados financieros, además de todas las complicaciones que involucran 

estos hechos como la perdida de participación dentro del mercado donde se 

desarrolla a causa de la alza de precios, carezca de capacidad de negociar mejor 

con sus consumidores.  

 

Cabe mencionar que este reducción debe llevarse a cabo por medio de una 

planeación adecuada analizando todos los factores que involucran a la empresa, 

así como un análisis del ambiente en el que se desarrolla para una 

implementación adecuada y en tiempos que se adecúen a la organización, si esto 

se hace sin un estudio previo, la implementación será fallida debido a que no se 

está adecuando a las necesidades de la organización, así como a los factores que 

se involucran en el proceso que se lleva a cabo.    
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Además que conlleva una serie de cambios para la organización que pueden 

afectar a la organización si no se controlan de manera adecuada y en ocasiones 

se llegara a afectar áreas sensibles para el funcionamiento correcto de la 

empresa, y esto en ocasiones puede perjudicar las actividades diarias y llevar a 

resultados negativos para la organización así como para los colaboradores que se 

desempeñan dentro de esta misma, siendo estos los principales afectados en 

caso de que la implementación del modelo no sea el adecuado.  

 

Algunas empresas, se enfocan en la reducción de áreas como puede ser   la 

mercadotecnia que se utiliza para la promoción de la organización, sin notar que 

esto también perjudica la operación que llega a tener la organización y su 

desempeño en el entorno donde se desarrolle.  

 

Es importante saber que las empresas y sus directivos o bien los encargados de la 

implementación del modelo de reducción de costos olvidan, que la idea principal 

no se enfoca en reducir los costos totales de la organización, sino los costos por 

unidad de ingreso, sin perder de vista que se debe mantener y buscar el 

mejoramiento de la productividad de la mejor manera para que en algunas 

ocasiones las organizaciones incrementen los costos totales y puedan obtener 

incrementos superiores de ingresos. 

 

Otro punto importante que no deben olvidar las organizaciones es que o se trata 

únicamente de reducir costos, sino más bien de eliminar las causas, por ejemplo si 

tenemos un producto que su materia prima es de alto costo, y esta misma no tiene 

las ventas esperadas es mejor eliminarlo de nuestra carta de alimentos que 

mantenerlo y tener pérdidas en las mermas. 

 

Ahora bien, debemos analizar ciertos puntos que fallan en la inserción del proceso 

adecuado, como bien sabemos la falta de conocimiento de la organización así 

como sus procesos y los medios que involucran para tener un producto de calidad 
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para los consumidores, sería el principal. Para evitar este mismo, los involucrados 

deberán conocer a la perfección el proceso así como la materia prima y los 

recursos que se utilicen para lograr que este sea el proceso idóneo para la 

organización. 

 

Los costos son el producto de múltiples factores que se ven involucrados dentro 

del proceso productivo, y cualquier decisión que se tome respecto al reducirlos y 

controlarlos verá afectado el producto final, y debe ser muy bien planeado ya que 

puede llegar a causar el efecto contrario al que estamos buscando y se puede 

llegar a perder la calidad en los productos que se ofrecen. 

 

Para llevar adecuadamente este proceso se deberá tomar en cuenta el control de 

estado de la calidad, y para esto nos apoyaremos del diagrama de Kaoru 

Ishikawa, diagrama de causa y efecto que se enfoca directamente en las 6´M y 

esto nos ayudara a asegurar la continua satisfacción de los clientes externos e 

internos mediante el desarrollo permanente de la calidad del producto y sus 

servicios.  

 

Las 6´M de las cuales   

 

 Materia prima: Se buscara que los proveedores sean los adecuados, que 

mantengan la calidad de las materias primas que utilizaremos como materia 

prima para nuestros productos con la finalidad que nos ayuden a lograr la 

calidad que se requiere para que nuestro producto sea seleccionado por los 

consumidores. 

 

 Mano de obra: En este rubro, se procurara dar capacitación constante a 

nuestros colaboradores, lo cual nos llevara a tener gente calificada que nos 

ayude a cumplir con el proceso satisfactoriamente y buscar innovación para 

nuestra empresa. 
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 Maquinaria: Brindar constante mantenimiento preventivo a nuestras 

maquinas que se ven involucradas en nuestros procesos de producción de 

modo tal que no lleguemos a tener alguna contingencia o problema y con 

esto evitar las pérdidas al negar productos a los usuarios. 

 

 Medio ambiente: Buscar que nuestros colaboradores se identifiquen con la 

organización, con la cultura de la empresa, Moral, Valores, etc. 

 

 

 Medición: Contar con un adecuado control de la calidad principalmente de 

nuestros productos, debido a que son productos muy delicados. 

 

 Métodos: Documentación adecuada de los procesos que día con día 

utilizamos dentro de la organización. 

 

 

Una vez que tenemos esta información recopilada y analizada podemos iniciar con 

el diagrama de causa y efecto a cada problema que se presenta en la 

organización, y poder analizar cómo afecta directa o indirectamente a todas las 

áreas operacionales de la misma. 
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Figura 5. Diagrama de Ishikawa. 

   

Este diagrama nos ayudará a analizar más a fondo las problemáticas que se 

presentan en la organización, así como las mejores soluciones que se deberán 

tomar para evitar consecuencias a otras áreas de la organización. 

 

Una herramienta que será básica para la reducción de costos serán los 

instrumentos estadísticos que se deben llevar a la práctica para verificar y 

controlar nuestros costos dentro de la organización, la utilización de esta 

herramienta de gestión permite a la administración conocer la capacidad del 

proceso productivo para generar bienes dentro de determinados parámetros de 

costos, sino que además permite evitar errores en la toma de decisiones al 

momento de verificarse variaciones en los costos, constituyendo por otra parte un 

valioso elemento de monitoreo preventivo.     

 

Cabe mencionar que es de suma importancia para la organización llevar un 

registro de los costes de mala calidad, debido a que se debe conocer los costos 

que tendrá la organización, para poder valuar los costos los efectos de los mala 

calidad que puede presentarse en la entidad. 
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Otro punto de suma importancia que se debe tomar en cuenta para los costos, es 

la etapa de la preproducción y en este debemos analizar muy bien el ciclo de vida 

del producto, y en este punto se deberá analizar el coste objetivo del producto, 

para alcanzar el costo adecuado que deberá tener, antes de iniciar con el proceso 

de producción del nuevo producto con esto se podrá evaluar y anticiparnos a que 

el producto sea el idóneo para la empresa y para los consumidores, en nuestro 

caso tendremos que analizar todos y cada uno de los insumos involucrados en el 

proceso de producción  para poder definir si será un producto que será rentable 

para la organización. 

 

Un método que nos podrá ayudar a maximizar los costos que se utilizan en el 

proceso, será actuar conforme el ABC (Activity Based Costing), es decir que 

nuestros precios se verán afectados directamente por cada una de las etapas que 

debe pasar para lograr un producto de calidad para los usuarios, al analizar a 

detalle cada una de estas etapas nos permitirá llegar a dirigir con precisión y lograr 

maximizar nuestros costos y cumplir con nuestros objetivo principal que es lograr 

una reducción real  en cada una de las etapas que requiere nuestro producto; 

 

En esta etapa un buen planteamiento y una decisión que se deberá tomar para el 

futuro de nuestro establecimiento que involucran dos estrategias de ventas 

importantes al determinar el precio de venta del producto y el servicio: 

 

 Vender pocas unidades a un precio más alto (diferenciación) 

 Vender muchas unidades a un precio bajo (rotación / volumen) 

 

Cabe mencionar que debemos analizarlo en base a nuestro segmento, a la 

capacidad de producción que tengamos y sin olvidar la calidad que se debe 

mantener al ser un producto especial para nuestros consumidores. 

 

Incluidos los anteriores un punto que no debemos dejar a un lado la atención a los 

clientes, ya que esta representa hasta un 25% del total facturado de la empresa y 
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por tanto debemos buscar siempre una mejora continua en el proceso de la 

atención a los clientes,  ya que esta es la primer carta de recomendación de 

nuestro establecimiento hacia los clientes incluyendo nuevos  y los que tenemos 

habitualmente, y esto nos permitirá aumentar las ventas, cabe recordar que un 

cliente satisfecho hace conocer su satisfacción a un promedio de 3 personas, pero 

el que tiene una mala experiencia lo hace conocer a 9 personas, lo cual no es 

bueno para la organización. 

 

Un error que comúnmente se da en las organizaciones durante la implementación 

de los modelos de reducción de costos es dejar a un lado la filosofía de la 

organización incluyendo sus valores, objetivos y misión de los establecimientos 

por tal motivo al encontrarnos en la implementación cabe recordar la importancia 

de la organización para evitar que se desvíe la atención a los pequeños detalles 

que motivan a nuestros clientes a identificarse con el entorno de la organización. 

 

La falta de control en los desperdicios que se genera es una herramienta de 

control que deberemos cuidar a detalle, ya que en ocasiones los niveles de  

desperdicios que se generan dañan la economía de la organización y el medio 

ambiente por la cantidad de desechos que se generan día con día en todo el 

mundo.     

   

Estos desperdicios no son únicamente los desechos materiales que generamos, si 

no se presenta en las situaciones que vive la organización, por ejemplo el exceso 

de inventarios, sobreproducción de un producto, el tiempo de espera de los 

clientes, los productos que se producen por error, los que no son de agrado del 

cliente. 

 

En la implementación se puede llegar a vivir un error de diagnóstico por lo cual se 

debe ser lo más consciente posible que si vivimos un error así tendremos la 

capacidad de solucionarlo de la mejor manera posible para la organización y para 

los clientes. 
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Para lograr la mejor implementación dentro de los estándares de la organización, 

la mejor posición que se debe tomar como directivos es involucrar a todo el 

personal para que con esto logre tener la aceptación de todos los colaboradores 

que serán los elementos principales para llevar con éxito la aplicación en cada uno 

de los procesos, además de crear consciencia entre los elementos que se 

involucran directamente en el cumplimiento del modelo dentro de la organización 

permitiendo el desarrollo potencial de este mismo. 

 

Una vez que logramos controlar correctamente lo anterior podemos decir que ya 

podremos pasar al siguiente paso que se enfocara directamente en la relación con 

los proveedores que nos brindan la materia prima, ya que esta la mejor forma es 

basarse en Just in Time, que corresponde a proveer la mercancía necesaria en el 

momento justo en que se requieren, ya que al tener exceso mercancías en 

almacén creara que se tengan pérdidas para la empresa y para los dueños, por tal 

motivo no lograremos cumplir con los objetivos del mismo modelo de reducción de 

costos. 

 

Es importante conocer la experiencia, las habilidades y la creatividad que tienen 

los colaboradores de la empresa, para que estas puedan ser aplicadas dentro del 

proceso mejorando las ideas que ha creado la empresa a nivel directivo y 

operacional, con esto nos permitirá hacerlos participe de la implementación y con 

esto será más fácil que se puedan adaptar a los nuevos procesos dentro de los 

que realizan a diario en sus labores, además que les brinda la oportunidad de dar 

la opinión al personal operativo que son quienes se encargan de la ejecución del 

proceso. 

 

Concluyendo, podemos decir que el proceso de reducción de costos se deberá ser 

de la siguiente manera: 
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Figura 6. Sistema de Reducción de Costos, Elaboración propia, 2015. 

 

Y  lo más importante es como se llevara a cabo esta reducción es por medio de la 

utilización de algunas herramientas, así como  

 

Figura 7. Eficacia y Eficiencia de la Reducción de Costos, Elaboración Propia 2015. 

 

Sistema de Reducción de costos,  

"Es el proceso de planificación integrada con la definición 
estrategica del negocio" 

Objetivo: Maximización de las utilidades. 

Interno  

"Margen" 

Externo 
"Competencia y consumidores" 

Eficacia 

• Adminsitración del costo del 
ciclo de vida del producto 

Eficiencia 

• Proceso 

• Tecnología 

• Capacitación 

• Eliminación de perdidas 

• Tiempo  

• Gestión de Stock 

• Gestion de Abastecimiento 
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La eficacia y la eficiencia, dependerá directamente del mercado en el que se 

desarrolla, así como el ambiente de la organización y las decisiones que se tomen 

a nivel directivo y gerencial. 

 

Existen algunas estrategias para llegar a lograr la maximización de costos dentro 

del mercado como podrían ser: 

Estrategias y procesos de maximización de Costos 

 

Calidad Total 

 

Costo objetivo 

 

Cadena de Valor 

 

Costos medio ambientales 

 

Just in Time 

 

Costo Keizen 

 

Teoría de las 

restricciones 

 

RSE 

 

Reingeniería de 

Negocios 

 

Benchmarking 

 

Análisis Funcional 

 

Tiempo de ciclo 

 

Tablero de control 

 

Tercerización 

 

Costeo ABC 

 

Tiempo de vida 

Tabla 4.Estrategias de maximización de costos, elaboración propia 2015. 

 

Ahora bien al enfocarnos directamente en las cafeterías, al buscar la rentabilidad 

de estos mismo, analizaremos todas las ventajas y desventajas que se lleguen a 

presentar dentro y fuera del establecimiento, además de lograr visualizar la 

correcta toma de decisiones que se deberá enfrentar la organización para lograr 

disminuir los costos sin que afecte la calidad de los productos o disminuir la 

capacidad de servicio de este mismo. 

 

2.4 Residuos y Basura en México 

En la actualidad, la basura es un problema que nos afecta directa e 

indirectamente, debido a la gran cantidad de  pero sobre todo no llegamos a 

conocer la magnitud a la cual nos enfrentamos y nos tendremos que enfrentar en 

un futuro próximo. 
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Como sabemos la Ciudad de México es una de las principales consumidoras de 

productos envasados en materiales desechables, por tal motivo estos mismos se 

convierten en desechos una vez que han cumplido su objetivo, los cuales van 

incrementando y acumulando en grandes cantidades. 

 

Este hecho, nos hace ver la necesidad de crear programas, acciones sociales e 

institucionales para el manejo eficiente de estos materiales que no son 

controlados, ni mucho menos existe una educación medio ambiental que nos 

permita la reducción de estos mismos. 

 

 De acuerdo al INEGI, las cifras de desechos que se generan en la República 

Mexicana han ido incrementando al pasar de los años logrando observar este 

incremento en la Tabla 5. 

   Tipos de residuos 

Generación de residuos sólidos urbanos por tipo de residuo, 2008 a 2013 

                          (Miles de toneladas)   

Tipo de 

residuo / Año 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Papel, cartón, 

productos de 

Papel 

 

5,199.40 

 

5,300.40 

 

5,540.20 

 

5,679.00 

 

5,822.80 

 

5,936.40 

 

Textiles 

 

537.60 

 

548.00 

 

572.80 

 

587.20 

 

602.00 

 

613.80 

 

Plásticos 

 

4,094.10 

 

4,173.60 

 

4,362.40 

 

4,471.70 

 

4,585.00 

 

4,674.40 

 

Vidrios 

 

2,210.60 

 

2,253.50 

 

2,355.50 

 

2,414.50 

 

2,475.70 

 

2,523.90 

 

Metales 

 

1,293.20 

 

1,318.30 

 

1,377.90 

 

1,412.50 

 

1,448.30 

 

1,476.50 

 

Basura 

orgánica 

 

19,707.30 

 

20,090.00 

 

20,998.80 

 

21,524.90 

 

22,070.30 

 

22,500.30 
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Otro (Hules, 

pañales 

desechables) 

 

4,552.80 

 

4,641.20 

 

4,851.20 

 

4,972.70 

 

5,098.70 

 

5,198.00 

 

Total 

 

37,595.00 

 

38,325.00 

 

40,058.80 

 

41,062.50 

 

42,102.80 

 

42,923.30 

Tabla 5. Tipos de residuos generados en la República Mexicana, INEGI 2014 

 

De acuerdo al tipo de material distribuye en diferentes tipos de tiraderos los cuales 

en un futuro próximo llegaran a su máximo nivel creando un grave problema tanto 

ambiental como social; cómo podemos observar los niveles de desechos han ido 

en aumento incontrolable anualmente, al no tener un control adecuado como 

sociedad, estos niveles seguirán incrementando y nuestros recursos irán a la baja 

poniéndolos en riesgo de extinción. 

Tipos de residuos 

Disposición final y reciclaje de residuos sólidos urbanos por tipo de 

tiradero, 2008 a 2013 

  (Miles de toneladas)  

Tipo de 

tiradero /Año 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Rellenos 

sanitarios 

 

21,822.60 

 

22,175.10 

 

24,910.40 

 

26,136.00 

 

27,979.50 

 

28,503.00 

Rellenos de 

tierra 

controlados 

 

3,545.60 

 

3,924.90 

 

3,330.00 

 

3,427.10 

 

3,343.70 

 

3,459.60 

Tiraderos a 

cielo abierto 

 

10,880.00 

 

10,725.00 

 

10,123.40 

 

9,519.40 

 

8,679.60 

 

8,733.40 

Reciclaje  

1,346.80 

 

1,500.00 

 

1,695.00 

 

1,980.00 

 

2,100.00 

 

2,227.00 

 

Total 

 

37,595.00 

 

38,325.00 

 

40,058.80 

 

41,062.50 

 

42,102.80 

 

42,923.30 

             Tabla 6. Disposición final y reciclaje de residuos sólidos urbanos por tipo de tiradero en la 

República Mexicana, INEGI 2014 
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Como logramos ver en las talas anteriores, las cantidades de basura que 

generamos llega a ser caótico para la ciudad, ya que por que no fomentar la 

cultura de reciclar y reutilizar los desechos de los productos que usamos a diario o 

bien los desperdicios naturales que generamos, además de que estos lugares 

donde terminan nuestros desechos, tienen un tiempo de vida por las 

características que cuenta.  

 

2.4.1 Diferencia entre Basura y Residuo Solido 

Debido a la necesidad urgente de frenar la contaminación ambiental, cada día se 

hacen más importantes las temáticas relacionadas con la gestión de los residuos. 

 

De acuerdo a la RAE, nos menciona que la basura son todos aquellos residuos 

desechados y otros desperdicios, la basura se genera a partir de usar y tirar todo 

aquello que representó un bien material y será destinado a un centro de 

recolección sin consideraciones o posibilidades para un mayor uso o beneficio. 

 

Hasta hace unos decenios, lo más frecuente era hablar de un sólo tipo de basura, 

que terminaba en vertederos de forma indiferenciada, sin embargo, debido a 

la gran contaminación que está generando la actividad humana, el reciclaje se ha 

vuelto casi una medida de supervivencia. 

 

Se llama basura a todos aquellos materiales que el ser humano descarta cada día, 

tanto en hogares, oficinas, empresas, etc. 

 

Dentro de esa basura se encuentran los desechos y los residuos, 

considerándose residuo a todo aquello que puede ser reciclado o reutilizado, como 

ser el plástico, el vidrio, o los metales. 
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También la basura orgánica se considera un residuo, ya que puede transformarse 

en composta, y aprovecharse como un buen fertilizante natural; por ello la 

necesidad de hacer una diferenciación entre el la basura organiza e inorgánica, 

con el fin de que cada una llegue a los términos adecuados de reciclaje. 

 

Los desechos en cambio, son aquella parte de la basura que ya no puede ser 

reciclada y por lo tanto necesita de un tipo de gestión que al menos evite la 

contaminación del medio ambiente. 

 

2.4.2 Porcentaje de basura en la Delegación Azcapotzalco 

 

Hoy en día en una de las ciudades más grandes del mundo como es la Ciudad de 

México se desechan según el INEGI más de 99 770 725 Kilogramos de  basura, 

por tal motivo debemos pensar y reflexionar en todos los desechos que 

generamos día con día   e intentar contribuir con el medio ambiente disminuyendo 

estas cantidades.  

 

Ahora bien una vez que conocemos la cantidad de basura desechada, un punto 

importante de analizar  es el tiempo que tarda la basura en descomponerse por 

ejemplo una lata de refresco tarda 10 años en descomponerse y que la naturaleza 

la transforme en óxido de hierro; una botella de plástico tarda de 100 a 1000 años 

en transformarse debido a su principal componente terefalato de polietileno. 

 

Así podemos enlistar todos y cada uno de los materiales que consumimos día con 

día, evaluando los tiempos que tardan en descomponerse y analizar si realmente 

estamos cumpliendo con el principal objetivo de sustentabilidad. 

 

A pesar de que el gobierno se ha encargado de realizar programas y tomar las 

acciones necesarias para maximizar el uso de los desperdicios, estos no han sido 

exitosos al 100% por falta de cultura por parte de los habitantes de la 

demarcación. 
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De acuerdo  la Secretaria del Medio Ambiente, que se encarga de analizar y medir 

la calidad medio ambiente involucrando todo lo que se involucra con este mismo, 

nos indica que los desperdicios generados por parte de esta demarcación, se 

contabilizan en un total de 517 de toneladas. 

 

Estos desperdicios, provienen de toda la demarcación incluyendo los 

establecimientos comerciales, unidades habitacionales y espacios públicos, en los 

cuales la delegación se debería encargar de la recolección total de los desechos 

que generan los habitantes de esta delegación.       

                                         Figura 8.  Generación de residuos sólidos por Delegación, INEGI 2014 

 

De acuerdo a la información que se genera la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de México, podemos observar que esta demarcación se 

encuentra en un promedio en la generación de desperdicios y desechos con un 

4% del total a nivel Distrito Federal, que si lo analizamos en carácter personal 

veremos que la Delegación  Azcapotzalco se conforma de un total de 415 mil 
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habitantes, por lo tanto cada habitante genera aproximadamente un total de 1.25 

kilos de basura al día. 

  

Actualmente, y por leyes del mismo Distrito Federal, es importante conocer la 

eficiencia de la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos ya que se 

mencionaba que estos desperdicios no se recolectarían si no se encontraban 

separados de manera adecuada en orgánica e inorgánica, y vemos que esta 

demarcación se encuentra en último lugar al tener un porcentaje menor al 

compararse con todo el Distrito Federal, mostrándonos que en efecto esta 

demarcación no tiene inculcada educación ambiental, al no tener la 

responsabilidad  para llevar a cabo estas acciones que permitirían tener una 

reducción en el porcentaje de desechos logrando maximizar la vida útil de estos 

mismos.   

 

 

   Figura 9. Eficiencia de la separación de residuos orgánicos por Delegación, INEGI 2014 

 

Al conocer estos índices porcentuales, podemos observar que en efecto los 

habitantes no cuentan con la educación ambiental necesaria así como la 

responsabilidad para llevar a cabo estas acciones que le permitan tener una 
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adecuada separación de los desechos, lo que convierte una dificultad para la 

implantación del modelo de sustentabilidad. 

 

Cabe recordar que actualmente estamos viviendo en una era de consumismo, en 

la que los productos adquiridos están diseñados para satisfacernos por un periodo 

prolongado, pero la desventaja que tienen es que ya son productos desechables y 

se desarrollaron para cumplir ciclos de vida cortos, lo que contribuye al desapego 

total de los productos que se consumen e incrementa la basura generada. 

 

2.4.3 Alternativas actuales para el tratamiento de los Residuos 

Los métodos actuales en nuestro país para el tratamiento de estos residuos se 

mantiene en 2 alternativas, el hecho de deshacerse de estos mismos en áreas 

específicas designadas para este fin o bien la búsqueda de su máximo 

aprovechamiento y de esta manera lograr que sean eficientes y darle un uso 

después de ser desechada. 

 

Los países de primer mundo como Suecia y Dinamarca cuentan con sistemas 

revolucionados que por medio de los desechos les permite obtener energía 

eléctrica además que les permite deshacerse de estos mismos en el momento sin 

la necesidad de tener espacios especiales, cuando su ambiente natural no se los 

permite, para realizar la incineración de  desechos, únicamente deben de 

separarlos de manera adecuada, ya que no es un procesos para todos los tipos de 

desechos, en caso de no realizar adecuadamente la separación de materiales 

puede llegar a ser contraproducente ya que se convertiría en un sistema 

irresponsable y desfavorable tanto para el ambiente como para los seres humanos 

por los desechos tóxicos que se liberan al ser incinerados los materiales,  

mediante este proceso se convierte la basura en cenizas, gases de combustión y 

calor, para generar energía eléctrica.   
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En otros países se realizan las compostas, ya sean industrializadas o caseras, 

este proceso realiza una interacción entre los residuos organices, los 

microorganismos, el aire, y producción de calor, generando ecosistemas perfectos 

para  el desarrollo de grandes colonias de microorganismos encargados de 

degradar la materia orgánica, en presencia de oxígeno, logrando producir 

nutrientes necesarios para la vida de las plantas.  

 

Ahora bien en países subdesarrollados, se tienen otros espacios y herramientas 

destinadas para este fin como son los vertederos que son conductos por los 

cuales se arrojan a un depósito situado a nivel inferior; este es uno de los primeros 

sistemas de gestión de residuos que se conocen y continúan vigentes en algunos 

países. 

 

Otro de los métodos que se utilizan con este fin son los tiraderos a cielo abierto 

como lo tenemos aquí en México, y únicamente consta de la colocación de la 

basura en el suelo y dejarlo expuesta, por lo que es una práctica que trae graves 

consecuencias sanitarias y ambientales. Este proceso se sigue utilizando hasta 

nuestros días al ser uno de los procesos más económicos y son realmente fáciles 

de operar por el gobierno.   

 

2.4.4   Residuos actuales de las Cafeterías 

En la actualidad, los residuos de las pequeñas y medianas cafeterías, no cuentan 

con algún programa y mucho menos con algún tipo de acciones que les permitan 

maximizar  su tiempo de vida al ser reciclados o reutilizados al contrario es más 

fácil seguir con los procesos que han llevado desde años atrás que es el hecho de 

tirar a la basura sin diferenciar lo que puede llegar a ser reutilizado o bien llevar un 

procesos de sustentabilidad que le permita generar mayores ingresos para el 

establecimiento así como lograr que su rentabilidad aumente permitiéndoles ser 

una organización competitiva ante las principales cadenas que han logrado tener 

un crecimiento exponencial, a continuación mostraremos las características de los 
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principales desechos que se producen en estos establecimientos  es necesarias 

en la cual su término sea la mejor en cuanto a las características que posee o bien 

la maximización de su tiempo de vida logrando reciclarlos o bien rehusarlos en 

acciones positivas que marquen una diferencia para  sus  desperdicios tengan el 

mejor fin o puedan ser reciclados, en di que se les debería de brindar de acuerdo 

a las propiedades o beneficios que le den al medio ambiente, y mucho menos 

buscan pequeñas acciones que reduzcan la cantidad de residuos que resultan de 

los procesos que se desarrollan con el fin de satisfacer la necesidad de los 

consumidores de estos productos.  

Alguno de los productos que se usan en estos establecimientos, que pueden tener 

opciones para ser sustentables, buscando que tengan un proceso de reciclaje o 

reúso, son: 

 

 Vasos de Unicel: + 1,000 años 

 

El unicel se fabrica con benceno, reconocido cancerígeno; una vez 

convertido en estireno se le inyectan gases para expandirlo en forma de 

espuma, además de transmitírselo a los alimentos con lo que tiene 

contacto. 

 

Además de la contaminación que generan estos materiales, se ha dado a 

conocer que estos productos llegan a ser dañinos para la salud debido a su 

proceso de descomposición, ya que al momento de ser quemado genera 

sustancias tóxicas como es el gas de ácido cianhídrico, que contamina el 

aire que respiramos, dañando nuestro sistema respiratorio, y dicha 

contaminación se encarga de destruir la capa de ozono. 

 

 Vasos descartables: 1,000 años  

 

Otro material que se utiliza en estos establecimientos son los vasos 

descartables (papel rígido), pero de igual manera este material llega a ser 
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un contaminante que si bien es de menor grado que el de unicel, este tarda 

un aproximado de 1000 años en su descomposición total reduciendo sus 

moléculas sintéticas que si bien son invisibles pero de igual manera se 

quedan en el ambiente. 

 

 Bolsas de polietileno: 150 años 

 

Las bolsas de plásticos, por causa de su mínimo espesor, pueden 

transformarse más rápido que una botella de es de este material. Las 

bolsitas en realidad, están hechas de polietileno de baja densidad, el cual 

intenta ser descompuesto por la naturaleza de forma natural, pero dicho 

proceso llega a no ser exitoso y deberá de esperar un aproximado de 150 

años para lograr su descomposición total. 

 

 Envases de Tetra-pak: 30 años 

 

El tetrabrik, mejor conocido como tetra-pak, se ha convertido en uno de los 

principales materiales que se usan para las materias primas más 

consumidas por estos establecimientos como lo es la leche, o bien 

compuestos especiales para los productos finales que se utilizan para 

completar los productos, este material de cartón aproximadamente de 30 

gramos, compuesto principalmente por 75% de cartón, un 20% de plástico y 

un 5% de aluminio, tarda un total de 30 años en descomponerse, si bien no 

es un tiempo muy largo debemos pensar en la frecuencia con la que 

desechamos este tipo de material. 

 

 Botellas de vidrio: + 4,000 años 

 

Este material, a pesar de ser un material tan frágil, para la naturaleza es tan 

difícil su descomposición debido a que sus componentes como lo es el 

carbonato de calcio y sodio además de arena, no son un componente fácil 
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de descomponer llagando a tardar más de 4,000 años para su 

descomposición total. 

 

Si bien este material es uno de los más difíciles en descomponer, es uno de 

los principales materiales que permiten ser reciclados ya que su porcentaje 

de vida reciclable es del 100%. 

 

 Lata de refresco: de 10 años a 100 años. 

 

Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de refresco 

o de cerveza al estado de óxido de hierro.  

Este tipo de material es 100% reciclable, ya que no pierde sus propiedades 

y no cambia sus características químicas durante este proceso. 

 

 Botellas de plástico: 100 a 1,000 años  

 

Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al 

aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas, 

duran más. La mayoría está hecha de tereftalato de polietileno (PETE), un 

material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para 

atacarlos. 

 

 Desechos Orgánicos de 3 a 4 semanas 

 

Estos desechos, son biodegradables, es decir que se descomponen de 

forma natural además que su proceso de desintegración es rápido, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica. 

 

Los desechos orgánicos, se clasifican de acuerdo al tipo de desecho que 

sean:   
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 Fracción orgánica (FO): formada por restos de la preparación de 

la comida o manipulación y elaboración de los productos 

alimentarios. 

 

 Fracción vegetal (FV): formada por restos vegetales de pequeño 

tamaño y de tipo no leñoso procedentes de jardinería y poda. 

 

Ahora bien el principal recurso natural que se utiliza en este proceso es el café, 

pero que pasa cuando el café ya cumplió su misión principal que es el sustraer sus 

principales propiedades dejando los residuos naturales que conlleva este 

procedimiento.  

 

Enfocándonos en las cafeterías en la delegación Azcapotzalco en el Distrito 

Federal, podemos concluir que existe una gran cantidad de cafeterías que 

conocemos hoy en día incluyendo grandes cadenas como pequeños 

establecimientos,   además de que están teniendo un crecimiento constante y día 

con día aumenta de sobremanera, pero en alguna ocasión hemos reflexionado en 

la cantidad de desechos que se generan a partir de un establecimiento de este 

tamaño, por ejemplo si analizamos un producto, la cantidad de insumos  que 

necesita y los desechos que se generan a partir de este mismo hasta llegar a su 

consumo final, detectamos que es un gran contaminante para el medio ambiente. 

 

Es importante mencionar que puede ser un punto de  atracción para nuevos 

consumidores así como para los que ya están identificados con el establecimiento; 

esto es debido a que cada día buscamos nuevos conceptos que no dañen nuestro 

medio ambiente. 

 

El objetivo primordial, se basa en diseñar una propuesta de modelo de 

sustentabilidad, enfocado en cafeterías para reducir los costos y mejorar las 

utilidades del establecimiento con el tratamiento de los desechos orgánicos e 
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inorgánicos además de buscar el objetivo principal que serán reducir los índices 

de polución. 

 

Los objetivos específicos, nos permitirán Identificar así como reducir los costos y 

el efecto medio ambiental que tienen las cadenas y los pequeños distribuidoras de 

café en sus procesos, con sus desechos orgánicos e inorgánicos; además de 

detectar el tratamiento que se le da a los desechos de los establecimientos una 

vez que han cumplido su objetivo y ver la posibilidad de obtener utilidades con el 

tratamiento de dichos desechos. 

 

La finalidad que busca este diseño, se sitúa en conocer y crear una propuesta 

modelo de sustentabilidad para pequeños y grandes establecimientos 

distribuidores de café, que les permita adaptarse a  nuevos planes sustentables 

que permitan su crecimiento y desarrollo organizacional y generar disminución de 

costos y aumentar la productividad. 

 

Como bien sabemos, la industria del café ha tenido un crecimiento muy grande, y 

lo importante de este proyecto es poder aportar iniciando en pequeños 

establecimientos y así llevarlos de la mano para que puedan tener un crecimiento 

y un reconocimiento como una empresa sustentable disminuyendo los costos y 

aumentar la rentabilidad;  

 

Uno de nuestros objetivos es cumplir adecuadamente y acertar en todos y cada 

uno de los rubros que se requieren cumplir para llegar a ser una organización 

sustentable logrando una reducción de costos capaz de aumentar las utilidades de 

los establecimientos que lo implementen, tomado como referencia un plan de 

sustentabilidad que se adapte a la misma. 

 

El análisis de la sustentabilidad es un estudio muy interesante pero es un poco 

complicado de implementar debido al gran impacto que tiene hoy en día en 

nuestra sociedad, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la 
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actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de cubrir sus 

propias necesidades, por tal motivo se debe pensar en los recursos naturales con 

los que contamos actualmente y la necesidad que se tienen para satisfacer las 

necesidades de las futuras. 

 

Hoy en  día es un tema en el que todos debemos estar  pendientes debido al 

crecimiento de la población de planeta, teniendo en cuenta acciones que nos 

permitan aportar para el cumplimiento de las metas establecidas dentro de la 

organización y más importante es el llevar cada una de las actividades de las 

etapas delimitadas hasta el máximo punto logrando alcanzar los objetivos 

previamente descritos. 

 

Nos ayudara a identificar y conocer los puntos que nos permita desarrollar y 

diseñar de manera adecuada nuestra propuesta enfocándonos en  el cumplimiento 

de estos requisitos por parte de cada una de las instituciones. 

 

Las características de los residuos en las cafeterías pueden llegar a clasificarse de 

a la sección en la cual cumple su función, permitiéndonos tener un enfoque aún 

más claro de los usos en estas etapas, y buscar el beneficio máximo de los 

recursos en cada uno de ellas. 
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2.5 Marco Normativo 

2.5.1 Leyes y Permisos 

 

Para  desarrollar de manera adecuada esta propuesta de modelo es necesario 

tomar en cuenta ciertas normas, reglamentos que nos permitirá cumplir con 

lineamientos que marca la ley para satisfacer y cumplir al 100% con cada una de 

las antes mencionadas.  

Algunas de las normas que tendremos que cubrir serían: 

 

a) Fundamentos constitucionales.  

b) Ley General de Equilibrio y protección al ambiente. 

c) Reglamento de protección ambiental. 

d) Normas de calidad del aire y emisiones. 

e) Sistema integrado de regulación y gestión ambiental. 

f) Licencia Ambiental Única 

g) Registro de emisiones y trasferencia de contaminantes. 

Además para que un establecimiento se encuentre registrado, deberá darse de 

alta ante el SAT,  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. 

 

Alta en el Registro Federal del Contribuyente 

 Para dar de alta el RFC es necesario ingresar a la página del SAT y realizar una 

cita para asistir a las oficinas, dicha cafetería se registrara como persona física 

con actividad empresarial y tendrá carácter de pequeño contribuyente, es 

necesario llenar una solicitud seleccionando la opción “inscripción en RFC” ya que 

este corresponde a personas físicas, una vez hecho el registro se generara el 
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acuse para el alta, también se debe presentar unos requisitos que se encuentran 

en la misma página, los cuales deben ser en copia y original:  

 Comprobante de domicilio fiscal. 

 Acta de nacimiento o CURP. 

 Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización.  

 Identificación oficial del contribuyente o del representante legal.  

 En caso de representación legal, poder notarial o carta poder firmada ante 

dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o 

fedatario público. 

 Número de folio asignado que se le proporcionó al realizar el envío de su 

preinscripción. 

 Una vez terminado el trámite dentro de las instalaciones del SAT se 

recibirán los siguientes documentos: 

 Guía de Obligaciones  

 Copia de la solicitud de inscripción  

 Acuse de Inscripción al RFC  

 Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Registro  

Una vez registrada, es necesario saber si los colaboradores tendrán acceso a 

seguridad social por medio del IMSS, Este punto es de suma importancia ya que 

habla sobre el alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa del 

IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta del trabajador.  

Puede hacerse una pre-alta vía internet. 

Ya que la empresa inicia sus actividades, el patrón tiene por obligación darse de 

alta en el IMSS, así como también dar de alta a sus trabajadores, para iniciar los 

trámites correspondientes se debe de enviar una solicitud a través de la página 

web del IMSS, por último se debe asistir a la oficina administrativa a la hora y 

fecha señalada, con la documentación que se necesite: 
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 Identificación oficial. 

 Comprobante de domicilio. 

 Registro Federal de Contribuyentes.      

 CURP del patrón. 

Como bien sabemos el trabajador es la parte esencial de la empresa, ya que es la 

persona que se encarga de realizar la manufactura del producto. Al mismo tiempo 

que se registra al empleado ante el IMSS, se hace el registro al Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una cuenta de 

ahorro para el retiro (AFORE). Este registro ante el seguro social les brinda al 

trabajador y a su familia una mejor calidad de vida además de diversas 

aportaciones como lo es el retiro de cesantía y vejez (RCV). 
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Capítulo 3. Metodología de la 

investigación. 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

a) Mixto.- Nuestra investigación será mixta, porque incluirá en su análisis 

datos cuantitativos y cualitativos, buscando mejorar las oportunidades que 

se les presentan a las cafeterías, esto nos permitirá conocer lo que pasa en 

el mercado mediante una inmersión conociendo todas las características 

que se engloban dentro de este mismo, y buscaremos la aplicación de 

encuestas para conocer más a fondo las oportunidades que se  deben 

buscar para fomentar una cultura que permita mejorar las condiciones del 

mercado y del medio ambiente en el que se están desarrollando los 

establecimientos. 

 

Si se realizan las preguntas adecuadas nos permitirá analizar más a fondo 

la situación actual y buscar las soluciones adecuadas para cada uno de los 

problemas que se pueden presentar durante la aplicación de los mismos, se 

utilizó el enfoque mixto, en virtud de que ambos se entremezclan en la 

mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 

información  que  permita  triangularla.  Esta  triangulación  aparece  como  

alternativa  en  esta investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar 

diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación lo 

más amplia del fenómeno en estudio. 

    

b) Descriptivo.- Se definió como un estudio descriptivo,  debido a que se 

estudian situaciones que ocurren en condiciones naturales, más que 

aquellos que se basan en situaciones experimentales. 
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En este caso se tomó la determinación de que fuera descriptivo debido a 

que el mercado se encuentra funcional y buscando mejorar  diario, además 

que se buscara mejorar los procesos que se están realizando buscando 

fomentar el término de sustentabilidad dentro de la industria.   

 

c) Documental.-  La investigación, se realiza de forma documental debido a 

que las fuentes de la investigación son las enciclopedias, diccionarios y 

libros; artículos, revistas, tesis, informes técnicos, manuscritos, 

monografías; las propias cafeterías, además de incluir los adelantos de la 

tecnología, las conferencias, las discusiones académicas, los seminarios, 

las clases, los congresos, las mesas redondas, la consulta a especialistas 

en la materia que interesa estudiar; libros de texto, publicaciones periódicas 

de la especialidad, folletos, programas de estudio, programas de 

investigación, guías bibliográficas, catálogos, índices, boletines 

informativos, reseñas, ensayos y es por esto que el mundo ha logrado 

describir conocer, predecir y controlar los fenómenos que se presentan en 

la realidad circundante de la humanidad. 

 

d) No experimental.- La propuesta del modelo de reducción de costos será no 

experimental debido a que no se buscara la aplicación dentro de la 

industria, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. 

 

En la investigación no experimental las variables independientes ya han 

ocurrido y no pueden ser manipuladas, no se  tiene control directo sobre 

dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos.   
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3.2 Técnicas e instrumentos de Estudio 

 

Se realizara el estudio por medio de un cuestionario tipo Likert, piloteado por 

expertos., utilizando la herramienta especializada en aplicación de encuestas 

(SurveyMonkey). 

 

SurveyMonkey, es una herramienta especializada y enfocada en la aplicación de 

encuestas vía electrónica, buscando la eficiencia en cada uno de los procesos que 

se dan en la aplicación de las mismas. 

 

Tiene como misión principal, el ayudar a las empresas a la toma de decisiones, 

por medio del diseño de investigaciones  de fácil acceso lo cual le permitirá 

obtener la información que requiere lo más clara posible para ambas partes.  

 

A continuación veremos el cuestionario que se aplicó a los dueños de las 

cafeterías que nos sirvieron como apoyo para la realización de esta investigación. 
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Tabla 7. Cuestionario aplicado a los dueños de las cafeterías de la Delegación Azcapotzalco. 

3.3  Población y muestra. 

 

La población y la muestra seleccionada para el análisis de nuestra propuesta se 

realizara de manera aleatoria y dirigida  en las cafeterías de la Delegación 

Azcapotzalco involucrando a los propietarios, y colaboradores encargados de 

brindar los productos y servicios dentro de estos establecimientos.

Agradecemos de antemano el apoyo para contestar esa encuestra.

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.

10. Al buscar un crecimiento del 

estableciemiento se debe ver 

afectado el personal de esté mismo.

9. El impacto que genera la 

reducción de costos, le permitira 

obtener mayores beneficios para sus 

consumidores.

8. La  competitividad del 

establecimeinto depende de las 

utilidades que genera?

7.  Al reciclar los recursos naturales, 

se obtendran mayores ingresos.

6. Un modelo de reducción de costos 

le permitira aumentar 

verdaderamente sus ingresos.

5. Es viable obtener recursos por 

medio del reciclaje de materia prima 

de los insumos.

4. La reducción de costos se puede 

generar por los insumos.

3. El aumento de ingresos, le 

permitira obtener una ventaja 

competitiva con los grandes 

establecimientos.

2. Es correcto reducir la calidad de 

sus productos, por ahorrar en costos.

1. Es conveniente la reducción de 

Costos para su establecimiento.

Instituto Politécnico Nacional.

Escuela Superior de Comercio y Administración.

Maestría en Administración de Negocios.

Queremos conocer cúal es su opinión sobre las siguientes cuestiones (Se busca una sola respuesta para cada cuestionamiento, 

en caso contraio no podrá ser analizada su respuesta. Si le es dificil elegir una sola respuesta, piensé cual es su opinión la mayor 

parte del tiempo).

Total 

Desacuerdo

Bastante 

Desacuerdo

Ni Acuerdo, ni 

Desacuerdo

Bastante 

Acuerdo
Total Acuerdo
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de 

resultados. 

 

De acuerdo al instrumento que utilizamos ya aprobado y piloteado por los 

expertos, ahora se podrá analizar si nuestra propuesta de modelo de reducción de 

costos es viable, y de esta manera lograremos observar y analizar  con ayuda de 

los pequeños establecimientos  que se ubican en la demarcación analizada, 

logramos obtener los siguientes resultados que nos permitirán obtener mejores 

expectativas ante la implementación del modelo de reducción de costos 

propuestos en este mismo. 

 

La evaluación fue interesante, ya que se logró observar que la mayoría de los 

establecimientos evaluados tiene muy poca información de las oportunidades con 

las que cuenta para aumentar sus utilidades y con esto se podrá conocer los 

beneficios que puede obtener mediante  este mismo, permitiéndole aumentar su 

tiempo de vida y lo mejor será un establecimiento rentable y exitoso durante este 

periodo. 

 

La sustentabilidad, a pesar de ser un tema un tanto complicado, en esta ocasión 

únicamente, se enfocara en la aplicación correcta en cada uno de los procesos 

buscando mejorar la calidad de vida de los beneficiados. 

  

Si algo es cierto es que un 99% de los dueños de las  de los encuestados estaría 

de acuerdo en implementarlo sabiendo que le permitirá aumentar sus ingresos, 

motivo por el cual le resultaba curioso el conocer las áreas que se requieren 

mejorar para obtener dichos beneficios.  

 

Para los consumidores, les causo menor euforia, ya que el único beneficio que se 

obtendría seria el disminuir algunos costos y por ende el producto tendría que 

disminuir el precio. 
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A continuación veremos las gráficas del porcentaje que se presentó en cada una 

de las preguntas realizadas. 

 

Pregunta 1. ¿Es conveniente la reducción de costos para su establecimiento?  

 

 

                        Gráfica 6. Reducción de costos para los establecimientos de café, SurveyMonkey, 2015 

 

Como podemos ver, la gráfica de la encuesta realizada, nos arroja que un 

porcentaje mayor al 50% del total de los encuestados, reconoce que le será 

favorable para el establecimiento implementar un modelo de reducción de  costos, 

o que quiere decir que el interés de los pequeños y medianos establecimientos 

será mayor al buscar que sus negocios sean rentables y sobretodo que les genere 

mejoras para un tiempo de vida más largo y que llegue a cumplir su misión de ser 

una organización socialmente responsable buscando el bienestar de los 

involucrados en cada uno de los procesos desde los proveedores hasta que el 

consumidor recibe su producto final. 
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Pregunta 2. ¿Es correcto reducir la calidad de sus productos para ahorrar en 

costos? 

 

 

        Gráfica 7 Reducción de calidad en los productos, SurveyMonkey, 2015 

 

Como podemos observar, la gran mayoría de los encuestados mantienen la 

posición firme que no está en sus planes el reducir la calidad de sus productos 

como una solución para la reducción de costos, esto también nos da un punto de 

vista a nivel global enfocándonos a mantener la calidad para que los usuarios que 

buscan y eligen un lugar especial por el simple hecho de mantener los mejores 

productos. 
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Pregunta 3. ¿El aumento de ingresos, le permitirá obtener una ventaja competitiva 

con los grandes establecimientos? 

 

 

Gráfica 8. Aumento de ingresos en relación con la ventaja competitiva, SurveyMonkey, 2015 

 

Como sabemos la competencia de estos pequeños negocios son las grandes 

cadenas que se han logrado posicionar  y a pesar de los esfuerzos realizados por 

estos mismos, la competencia que pueden representar es mínima para estos 

grandes consorcios que han logrado mantener y retener a los clientes 

sementados, generándoles bajas ventas a los pequeños negocios. 

     

El aumento de ingresos dentro de estos establecimientos, les permite tener una 

posición dentro del mercado para poder cumplir con la misión de cualquier 

establecimiento que es generar una ganancia por medio de sus productos y 

servicios que se ofrecen por tal motivo, podemos deducir que el aumento de los 

ingresos le permitirá tener una ventaja sobre los pequeños establecimientos 

dentro de este mercado. 
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Pregunta 4. ¿La reducción de costos se puede generar por medio de los insumos 

que se utilizan para sus principales productos? 

 

 

                                               Gráfica 9. Reducción por medio de insumos, SurveyMonkey, 2015 

 

En la gran mayoría de los casos en los cuales se aplicaron las encuestas, 

podemos observar que coinciden en que son conscientes que por medio de los 

insumos se podrán obtener ganancias tanto económicas, sociales pero sobretodo 

ambientales, buscando reducir la cantidad de desechos que se generan en estos 

establecimientos, este representa un punto a nuestro favor, debido a que 

únicamente será cuestión de generarles consciencia a los colaboradores así como 

a los dueños. 
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Pregunta 5. ¿Es viable obtener recursos por medio del reciclaje de la materia 

prima que se utiliza? 

 

 

Gráfica 10. Obtención de recursos mediante la materia prima, SurveyMonkey, 2015 

 

Respecto al obtener recursos económicos, mediante el reciclaje, la gran mayoría 

opina que está en total desacuerdo, este es un punto interesante y del cual 

podremos demostrar que este medio es viable para obtener recursos, ya que la 

comunidad todavía no están muy familiarizados con el reciclaje y no lo ven como 

un área de oportunidad por medio del cual se pueden obtener recursos y con esto 

maximizar las utilidades que nos generan las ventas. 

 

Al ahondar un poco más en por qué están en desacuerdo con el hecho de recibir 

recursos, nos logramos dar cuenta que esta situación les genera interesa al 

intentar conocer   
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Pregunta 6. ¿Un modelo de reducción de costos le permitirá aumentar 

verdaderamente sus ingresos? 

 

 

Gráfica 11.Reducción de costos en relación con los ingreso, SurveyMonkey, 2015 

 

Los dueños de las cafeterías que fueron encuestados, creen que la posibilidad de 

implementar un modelo de reducción de costos, les permitirá aumentar sus 

ingresos, aunque no conocen las tácticas necesarias para lograr este fin. 

 

Con esto nuestro modelo nos servirá para que los pequeños y medianos negocios 

tengan un crecimiento importante, permitiéndoles alargar su tiempo de vida y 

mejorar las condiciones que viven a diario, generando mejores oportunidades para 

todos los involucrados dentro del establecimiento.  
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  Pregunta 7. ¿Al reciclar los recursos naturales, se obtendrán mayores ingresos? 

 

 

Gráfica 12. Recursos naturales en relación con los ingresos, SurveyMonkey, 2015 

 

Al verificar los datos que obtuvimos en la encuesta aplicada, podemos darnos 

cuenta que en efecto las personas coinciden en dudar que se obtengan recursos 

por medio de los recursos que se usan a diario en estos establecimientos, esto se 

puede llegar a dar por una falta de información que les permita conocer estos 

procesos que en un futuro llegaran . 

 

Esto representa una oportunidad, mejorando la calidad del ambiente al evitar 

generar más desechos que contaminan nuestro aire, así como darles a los dueños 

y al equipo mejores oportunidades de una organización rentable.   
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Pregunta 8. ¿La competitividad del establecimiento depende de las utilidades que 

genera? 

 

 

Gráfica 13. Competitividad en relación con las utilidades, SurveyMonkey, 2015 

 

Como todos sabemos, las utilidades son todas las ganancias que generan las 

organizaciones permitiéndoles con esto ser organizaciones competitivas así como 

evitar el fracaso de esta misma, Hoy en día este segmento sufre de muchos 

problemas por mantenerse estable, debido a la llegada de las grandes cadenas 

que si bien sus productos no son de la más alta calidad, la expansión, el desarrollo 

de la marca los ha llevado a ser rivales incomparables para los pequeños 

establecimientos que luchan a diario por mantener sus estándares y logran 

posicionarse en el territorio donde se desarrollan. 

Como bien sabemos este rubro es de suma importancia para los pequeños 

establecimientos y es el objetivo principal de nuestro modelo de reducción de 

costos el permitirles obtener mayores ingresos y con esto mejorar las condiciones 

y las expectativas que buscan a largo plazo. 
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Pregunta 9. ¿El impacto que genera la reducción de costos, le permitirá obtener 

mayores beneficios para sus consumidores? 

 

 

Gráfica 14. Beneficios para los consumidores, SurveyMonkey, 2015 

 

Como no todo es el beneficio para los dueños de los establecimientos, con esto 

buscaremos el bien común incluyendo a todos los involucrados dentro de los 

procesos comenzando con los proveedores hasta que el proceso termina 

entregándole el producto al consumidor. 

 

En esta gráfica podemos observar que los dueños así como los administradores 

de las mismas cafeterías buscarían un bien común al reducir los costos, ya que 

ellos mismos apoyarían a la comunidad con la reducción de precios en sus 

artículos. 
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Pregunta 10. ¿Al buscar un crecimiento del establecimiento se debe ver afectado 

el personal de este mismo? 

 

 

Gráfica 15. Relación personal y reducción de costos, SurveyMonkey, 2015 

 

Como podemos ver, la mayoría de las personas están de acuerdo, un dato 

importante que se debe recordar es que en ocasiones las mismas personas dañan 

la organización o bien el proceso que desarrollaba será optimizado y en ocasiones 

este mismo ya no requiere la presencia de la persona, en nuestro caso, la gran 

mayoría de nuestros establecimientos son pequeños y es un poco más difícil que 

se presente esa situación pero no se está ajeno a ella, por tal motivo se debe 

analizar cada uno de los casos que se presenten y tomar la mejor decisión para la 

empresa, la cual será la principal afectada con la decisión que se elija. 
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Conclusiones 

Consolidada la investigación que se realizó en la Delegación Azcapotzalco, 

enfocada directamente a los pequeños y medianos establecimientos, se logró 

observar que la implementación del “Modelo de reducción de costos mediante la 

sustentabilidad en cafeterías” es viable, ya que los dueños o administradores de 

estos establecimientos no  tienen la oportunidad de acceder a los conocimientos 

necesarios para  que busquen mejorar en su organización o bien no están al tanto 

de nuevas propuestas y nuevos conocimientos que les permita alcanzar el éxito. 

Al acercarnos a ellos, también logramos observar que no se tienen planes de 

negocios estructurados o en ocasiones no existe este mismo por falta de una 

visión  a futuro que no le permite ser un establecimiento rentable al dejar la parte  

teórica y la planeación a un lado. 

Una vez que la información estuvo lista, nos percatamos de que son ciertos 

momentos en los que los recursos se pierden más rápido y por ende tendremos 

una perdida evidente de los ingresos que se obtienen derivados de las ventas que 

se genera.     

A continuación tenemos una tabla con los principales momentos que se dan 

durante el proceso de venta involucrando los principales desechos que se generan 

justo en cada una de las etapas que se dan durante el proceso de venta, El 

desarrollo de la misma, nos permitirá analizar más a detalle y poder identificar de 

la manera específica los desechos que se podrán utilizar para la reducción de 

costos, o bien maximizar su tiempo de vida. 
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Sección Tipo de Residuo. 

Recibidor Genera elementos inorgánicos y biodegradables como las 
envolturas de los productos empacados. 

 
Reciclables: Latas, Cartones 

Preparación Genera elementos inorgánicos y biodegradables como las 
envolturas de los productos empacados (algunos son 
reciclables). 

 
Reciclables: Latas, Cartones 

Residuos orgánicos: restos de comida, cáscaras (frutas, 
verduras, huevos), restos de carnes, semillas, hojas. 

Cocción En menores porciones genera elementos inorgánicos y no 
biodegradables como las envolturas de los productos 
empacados, latas, cartones. 

En menores porciones genera residuos Orgánicos: 
cáscaras, semillas.  

Clientes Genera residuos orgánicos e inorgánicos tales como restos 
de alimentos no consumidos, así como los residuos de los 
envases utilizados para consumir el producto. 

Tabla 8. Tipos de residuos en las cafeterías por áreas. 

 

Esta tabla nos permitirá identificar también un poco la parte más problemática e 

incluso  conocer los residuos que se generan y la frecuencia con la que se 

presentan estos mismos, además de aprovechar y prestar mayor atención a estos 

momentos, además que nos marcara un porcentaje en el cual se nos permite 

identificar en que parte del proceso se tienen mayores perdidas  

La propuesta tendrá como principal objetivo maximizar los recursos tanto 

económicos, ambientales así como maximizar la materia prima que se utiliza 

dentro del proceso que sufren cada uno de los productos e involucrar un poco más 

de sustentabilidad en cada uno de los procesos que se llevan a cabo. 

Los costos que se lograran reducir harán que los procesos se vuelvan eficientes 

así como los materiales que se involucran en estos mismos, permitiendo aumentar 

los ingresos que obtendrán los establecimientos de café  incluyendo los recursos 

naturales como lo son los retos de café, desechos de los alimentos que se 
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generan en la preparación de los alimentos permitiéndoles generar compostas y 

usándolos como materiales para reciclaje, implementaremos materiales 

biodegradables para reducir la cantidad de materiales como unicel que dañan el 

medio ambiente con el proceso que realizan, un punto importante que debemos 

reducir son las mermas que se generan durante el proceso de la elaboración de 

los alimentos preparados. 

Al analizar los procesos que se generan en estos establecimientos se observa que 

se lograran reducir los costos mediante la toma de decisiones al maximizar y ser 

eficientes en el manejo de los recursos con los que cuenta la pequeña empresa 

desde los insumos que se usan como materia prima hasta el manejo de los 

desechos que se generan a diario en estos mismos. 

Los desechos que se generan en estos establecimientos dentro de la delegación 

representan un porcentaje mínimo ya que se ubica dentro del listado de comercios 

principales como la clasificación con menor cantidad de representantes dentro de 

la demarcación, lo importante de la implementación de este modelo de reducción 

de costos por medio de sustentabilidad, es generar y dar una pequeña aportación 

al medio ambiente así como permitir que los dueños de estos establecimientos 

obtengan mejores beneficios monetarios. 
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Propuesta de Modelo de Reducción de Costos 

Con el objetivo de fomentar procesos de sustentabilidad dentro de las 

organizaciones, buscaremos aunar la reducción de costos en cada uno de los 

procesos, con esto lograremos atraer el interés de los dueños y los 

administradores de estos mismos establecimientos los cuales se verán 

beneficiados en el ámbito económico.  

Nuestro modelo buscara obtener los mejores resultados esperados durante la 

implementación de este mismo, al analizar los procesos que llevan a cabo estas 

organizaciones logrando formar un criterio de los procesos reales que se 

desarrollan antes y después de la implementación de este mismo en cada una de 

las áreas. 

Para la implementación del modelo de reducción de costos, se pretenden tomar 

diferentes tipos de decisiones que se adecuen a cada uno de los establecimientos 

en los cuales se implementen, buscando siempre el beneficio mutuo para el medio 

ambiente y para la organización. 

El modelo propuesto se enfocara en 11 acciones concretas y en la toma de 

decisiones que se lleven a cabo buscando el bienestar ambiental así como el de la 

organización y los recursos con los que cuenta para maximizar su uso en los 

procesos dentro de la organización.  

Cabe mencionar que estos procesos se verán afectados o tendrán que 

modificarse por las necesidades de la organización y los procesos que desarrollan 

actualmente, direccionando las actividades con el mismo fin de lograr cubrir y 

tener una reducción de costos notable para la organización y el beneficio 

ambiental al reducir los niveles de contaminación que se generan y se producen 

en estos establecimientos. 
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Figura 10. Modelo de reducción de costos mediante la sustentabilidad propuesto, Elaboración Propia, 2015.
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Propuesta 1. Desarrollo Balance Score Card de la empresa. 

Esta propuesta nos servirá para conocer los puntos clave de la organización y en 

la etapa de implementación nos ayudara a direccionar estratégicamente a la 

organización, teniendo como objetivos principales:  

 Medir las actividades de la empresa en términos de visión y estrategia. 

 Ser una herramienta de administración que muestra los resultados definidos 

por el plan estratégico y las acciones a realizar. 

 Permitirá detectar las desviaciones del plan estratégico y expresar los 

objetivos e iniciativas necesarios para reconducir la situación. 

Nos permitirá crear estrategias para el desarrollo y el aprendizaje que serán 

aplicadas a esta nueva etapa que esta por vivir la empresa al introducir un 

modelo de reducción de costos, identificando los puntos positivos para la 

organización y su oportunidad de sobresalir en comparación con la 

competencia. 

Permitirá que la organización se visualice y pueda conocer la realidad, en 

términos de reflejar el posicionamiento de la organización en el mercado, 

identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor para los 

clientes objetivo, ubicando las oportunidades que tiene la empresa que 

impactaran en mayor medida a nuestros consumidores.  

Para tener éxito en la creación de este mismo, tendremos que tomar en 

cuenta los siguientes aspectos que nos permitirán llegar al objetivo con éxito, 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 
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 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 

correctivas oportunas 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

 Orientación hacia la creación de valor. 

 Integración de la información de las diversas áreas de negocio 

 

Para facilitar el uso de estas herramientas para llegar al objetivo, tomaremos 

como base este modelo para la implementación de este modelo de reducción 

de costos mediante cinco pasos eficientes para cumplir la aplicación correcta 

dentro de la organización. 

                                                                                      
Figura 11. Modelo para Balanced Scorecard, Robert Kaplan, 2012 
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Propuesta 2. Selección adecuada del café. 

 

Figura 12. Diferencias de café, Elaboración propia 2015. 

 

En este aspecto, tenemos un problema ya que el consumo del café ha ido 

en aumento en los últimos años, lo que no se ha logrado entender es que el 

exceso de esta semilla para un futuro no será sustentable para el desarrollo 

del planeta, debido a que la huella hídrica de carbono tiene niveles 

elevados, a lo largo de los años se ha buscado una solución para la 

problemática que se está viviendo en este mercado. 

Actualmente, el café requiere una gran cantidad de recursos para llegar al 

consumidor final desde las plantaciones, y al menos, parcialmente, debido a 

su masiva huella de carbono, y totalmente, en función del cambio climático, 

se podría hacer imposible su consumo dentro de algunas pocas décadas.  

Como lo mencionábamos con anterioridad, las estimaciones de la huella 

hídrica de una taza de café oscilan aproximadamente entre 140 y 200 litros 

de agua. Pero eso es sólo una parte de la historia. Para que el café sea 

sustentable, el proceso no solo tiene que ser más verde – y es probable que 

este ya se encuentre en una etapa muy adelantada y el tiempo que se 
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mantuvo contaminando y por ende sea demasiado tarde para eso – sino 

que además, la industria debe ajustarse al cambio climático.   

Algunos estudios realizados con anterioridad enfocados en sustentabilidad 

agrícola, nos mencionan que la solución se encuentra en los mismos 

consumidores de esta bebida y la selección del café que realizan , al 

solicitar un café cultivado a la sombra, por ejemplo el café arábigo, este es 

cultivado a través de este método, lo que lo constituye como un café 

sustentable. 

Aunados a otros procesos como los fertilizantes aplicados en las granjas de 

cultivo, el uso de las aguas residuales generadas como consecuencia del 

proceso de molienda húmeda y la preparación del café en cafeteras 

eléctricas automáticas ha llevado a una generación inmensa de CO2. 

No hay dudas respecto a que el café es un producto que utiliza recursos en 

forma intensiva. Los expertos concuerdan en que si el mundo continúa 

tomando café, de acá a 20 o 50 años, los métodos de producción deberán 

cambiar.  
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Propuesta 3. Uso de materiales Desechables Biodegradables. 

 

Como ya lo logramos observa uno de los principales problemas que se esa 

generando con el crecimiento incontrolable de este mercado es la cantidad de 

desperdicios desechables que comienzan a incrementarse de manera 

incontrolable. 

Siendo esos uno de los materiales más dañinos para el medio ambiente, esta 

propuesta se enfocara en el uso de materiales desechables biodegradables, que 

le permitirán al establecimiento el uso de materiales de calidad sin dejar a un lado 

el cuidado del medio ambiente.  

Estos materiales, tardan muy poco tiempo en descomponerse en el medio 

ambiente evitando la contaminación y la acumulación de basura, en especial los 

residuos tóxicos y peligrosos y no afectarían negativamente a la biodiversidad y el 

impacto es mucho menor del que ya se está generando; el uso de estos 

materiales todavía no es muy común dentro del segmento analizado siendo que 

este es un beneficio a corto y largo plazo para ambas partes. 

Dentro de los productos biodegradables, también encontramos diferentes 

opciones que se deberán adaptar a los materiales con los que se trabaja dentro de 

las cafeterías, es decir, que las opciones que  actualmente existen en el mercado, 

son realizados con diferentes materiales sustentables, hoy en día el costo de estos 

materiales ya incluye los diseños que se realizan a estos mismos promocionando 

la marca de la empresa que los consume permitiéndoles obtener mejores 

beneficios a largo plazo. 

Los materiales con los que están realizados estos materiales biodegradables van 

desde composta casera, fibra de caña, hasta productos de fécula de maíz, 

permitiendo que el manejo de estos mismos sea 100% natural y su 

descomposición sea más rápida que con otros materiales como el unicel o el 

plástico, materiales actualmente usados. 
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Además que se apoyara a empresas mexicanas dedicadas y especializadas en la 

producción de estos mismos. 

Si bien estos materiales están comenzando con su desarrollo en nuestro país, los  

precios así como las pequeñas empresas mexicanas encargadas de la distribución 

de estos  recursos materiales, están en desarrollo buscando mejores 

oportunidades y mayores beneficios para este mercado. 

Para que este material sea 100% sustentable, se deben cumplir los siguientes 8 

puntos siguientes que le permitirá ser considerado en este rubro. 

 

                Figura 13 Proceso de reducción de materiales, Elaboración propia 2015. 
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Propuesta 4. Maximización de recursos que pueden llegar a ser dañinos para 

el Medio Ambiente. 

 

Para lograr maximizar y alargar el tiempo de vida útil de los recursos que se 

vuelven dañinos para el medio ambiente, debemos analizar el proceso de 

uso y elaboración de productos, Este proceso consta de seis etapas en las 

cuales podemos encontrar las siguientes: 

 

Figura 14.Proceso de elaboración de productos, El café orgánico en México, 2015 

 

 La preparación del material,  que consta de la búsqueda de mejores 

materias primas para lograr obtener un producto de calidad.  

 La formación del producto, en esta etapa se lleva a cabo la producción del 

material en la cual se buscara obtener un producto de alta calidad que logre 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 

 Los usuarios finales, en esta etapa, el producto llega a las manos del 

usuario final, buscando que este mismo logre cumplir con sus expectativas 

con el uso de nuestro producto. 

 Depósito de basura, en esta etapa, el material ya logro cumplir su misión y 

su objetivo dentro de la empresa. Llegando a los tiraderos y generando los 
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grandes niveles de contaminación que se elevan a diario sin un control 

adecuado. 

 Durante la biodegradación, se realiza el  proceso de descomposición de los 

materiales. 

 Para finalizar el proceso, se enfoca en la biomasa que se deriva de la 

descomposición total de los materiales. 

 

 Ahora bien, si durante este proceso logramos incrementar el tiempo de vida de un 

producto, o bien alargar el ciclo de un producto esto nos permitirá que los 

desechos al medio ambiente se reduzcan así como maximizar el uso que se le da 

a estos mismos productos sean considerados como un recurso natural o un 

producto procesado. 

 

Este ciclo lo podremos ver durante el todos y cada uno de los procesos que se 

realizan para la obtención de los productos que se generan en estos 

establecimientos. Siendo el principal fundamento de este modelo de reducción de 

costos por medio de la sustentabilidad, logrando mejorar la eficiencia y maximizar 

el uso de cada uno de los artículos o materia prima que se utiliza a diario en los 

procesos que a diario se lleva a cabo. 
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Propuesta 5. Reducción de Costos en los Alimentos 

 

                       Figura 15. Reducción de costos en los alimentos, Elaboración Propia 2015 

 

Para tener una reducción de costos de manera sustentable en los alimentos 

que preparas, será necesario llevar a cabo ciertos puntos que te permitirán 

mejorar las cantidades de material que se está utilizando durante el 

proceso,  

Paso 1.- Calcular el porcentaje de costos de los alimentos que se generan 

a diario, este punto será básico para llegar a una toma de decisiones que 

nos permita evaluar las cantidades diarias que se consumen y si se pueden 

llegar a tener puntos clave  o procesos específicos en los cuales tengamos 

la oportunidad de disminuir las cantidades con la finalidad de lograr 

mantener una reducción de costos en este proceso. 

Paso 2.- Analizar el menú que tienes en tu establecimiento es de gran 

importancia para conocer los costos que tiene cada uno de tus productos y 

conocer tus productos claves y con esto fomentar la venta de estos mismos, 

permitiendo aumentar tus utilidades, además que si es necesario nos 
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permitirá crear nuevos productos maximizando los recursos que puedan 

compartir entre ellos, otra ventaja que se encuentra en este rubro es el 

colocar tus artículos con más margen de ganancia en el punto del menú 

más favorable, o bien el lugar físico en el que conocemos que los clientes 

favorecerán, y por último evaluar el tamaño de las porciones, especialmente 

cuando los clientes dejen cierto producto en particular. 

Paso 3.- Almacén de los alimentos en forma segura y tan pronto como se 

hace la compra o la recepción de los mismos en tu establecimiento, esto 

con la finalidad de reducir las mermas que se puedan generar por un mal 

manejo de los mismos; es de suma importancia recordar que el inventario 

que primero se recibe, será el primero en utilizarse de manera que evitemos 

que los alimentos se estropee. Realizar un inventario semanal de este 

mismo nos permitirá identificar los alimentos que estén sufriendo un 

deterioro. 

Paso 4.- Para la recepción de estos productos en caso de ser necesario, es 

asignar a un responsable de este proceso que se mantenga al tanto de la 

principal información de las materias primas que se utilizan para la creación 

de nuestros productos y con esto mantener la calidad que requieren y 

evitaremos tener mermas. 

Paso 5.- En este paso, será de gran importancia conocer y revisar 

periódicamente que las personas encargadas del proceso de producción de 

los alimentos estén con los lineamientos adecuados en cuanto a las 

porciones que se están sirviendo, además que nos permite mantener la 

calidad permitiéndonos mantener el mismo nivel en cualquier época del año 

en la que nos visiten nuestros comensales, un punto que es importante de 

recordar, es que los empleados mientras se sientan leales con la 

organización no dañaran los medios ni las oportunidades que se les den, 

dando lo máximo de sí mismos para la misma, por este punto es importante 

mantener a nuestro personal feliz y contento con la misma organización. 
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Paso 6.- Los inventarios, son sumamente importantes, ya que se buscara 

mantener los mínimos niveles y únicamente los productos necesarios, una 

desventaja que tenemos al manejar con productos perecederos es el 

cuidado del tiempo de vida de estos, ya que si no se tienen las medidas de 

precaución necesarias  tendremos malas consecuencias para nuestro 

establecimiento. 

Cabe mencionar que en este rubro, la sustentabilidad se centrara en 

seleccionar a proveedores en los cuales sus procesos conlleven la 

sustentabilidad maximizando los beneficios tanto para la producción de su 

producto como para los usuarios de estos mismos. 
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Propuesta 6. Reducción de Costos en Instalaciones 

 

1. Optimizar el uso de energía. Es esencial encontrar maneras de 

incrementar la eficiencia energética, reducir la carga de calor y utilizar cada 

vez más fuentes de energía renovable. 

2. Una instalación sustentable que permita que nuestros sistemas de aguas, 

sean los más óptimos buscando reutilizar la máxima cantidad de este 

recurso natural, en caso de no contar con la instalación necesaria, es 

posible llevar a acabo pequeñas acciones que permitan la eficiencia de este 

recurso. 

3. Mejore la calidad del aire interior, el establecimiento deberá buscar 

maximizar los recursos naturales, como la iluminación natural, contar con  

una ventilación correcta y tenga un control adecuado de humedad, logrará 

un impacto significativo en la salud, comodidad y productividad de sus 

clientes. 

4. Optimizar el funcionamiento y mantenimiento contribuirá a la reducción 

de costos y energía, además de evitar fallas en el sistema.  

5. Desconectar los aparatos que no se estén utilizando o encendiendo y 

apagando los focos de manera razonable. 

6. Cambie los aparatos con luces incandescentes con diodos que emiten 

luz. Los diodos que emiten luz (LED por sus siglas en inglés) son una 

excelente opción para cambiar los aparatos incandescentes en indicadores 

de salida, carteles exteriores, tableros con menú y vitrinas refrigeradas. Los 

diodos requieren menos que un octavo de los vatios para iluminar  un cartel 

comparado con una lámpara incandescente que produce el mismo efecto, y 

los diodos pueden durar de 5 a 10 años. 
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6. División correcta de basura orgánica e inorgánica recordando que 

algunos de estos como pueden ser pilas, cuentan con contenedores 

especiales para su desecho. 

7. Adáptese a su presupuesto y posibilidades, analizando y priorizando los 

objetivos a consolidar durante el proyecto.  

8. Promovemos la “Cultura Sustentable” en todos nuestros comensales de 

esta forma. 
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Propuesta 7. Reciclaje de los restos del café 

 

 

               Figura 16. Reciclaje de los restos del café, Elaboración Propia 2015 

1. Desodorante para electrodomésticos (congelador y 

refrigerador). 

 

 Se buscara maximizar el olor del resto del café, usándolo 

como un eliminador de malos olores o bien de alimentos en 

mal. 

 

2. Fertilizante para las plantas 

 

 Los restos de café molido están llenos de nutrientes que las 

plantas amantes de suelos ácidos anhelan. Se pueden usar 

directamente como un fertilizante para los jardines. 
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3. Aromatizantes para desagües  

 

 Se puede utilizar café molido una vez al mes para eliminar el 

mal olor del desagüe.  

 

4. Limpiador de utensilios 

 

 Todos tenemos objetos difíciles de limpiar dentro de la cocina 

de nuestros hogares o en los negocios que se enfocan en 

alimentos, el café molido es muy abrasivo y ácido, dándole 

una ventaja cuando se trata de la limpieza difícil.  

 

5. Exterminador de Plagas (hormigas) 

 

 Las hormigas odian el olor y, muy probablemente, la acidez 

del café.  

6. Artículos de Belleza (cabello) 

 

 A nivel estético, los restos de café enriquecen y mejoran el 

color del pelo castaño oscuro y negro. El café le devuelve el 

brillo al cabello y, puede incluso mejorar la salud de la piel, 

ayudando a prevenir la caspa cuando lo frota en el cuero 

cabelludo.  

7. Eliminador de Polvo 

 

 Antes de limpiar las cenizas o el Polvo, espolvoree con café 

molido húmedo. La ceniza va a ser fácil de barrer, y el polvo 

no contaminará el ambiente de la habitación. 
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Propuesta 8. Reducción de Inventario y Compras 

Esta propuesta se deberá analizar directamente con la empresa que decida 

aplicarlo, debido a que en efecto cada empresa es diferente y sus 

necesidades varían de acuerdo con las necesidades que tienen en ese 

momento y de los procesos que lleven actualmente. 

A pesar de esto, una propuesta viable para la aplicación dentro de la 

organización, puede ser Just in Time, este método fue creado con la 

finalidad de obtener un sistema de organización aumentando la 

productividad y disminuir los costos que se generan por perdidas de 

materias primas. 

La mejor definición del objetivo de Justo a Tiempo sería “Producir los 

elementos que se necesitan, en el momento que se necesitan”.  

Compras Just In Time 

Las compras justo a tiempo, reducen el desperdicio que se presenta en la 

recepción y en la inspección de entrada, también reduce el exceso de 

inventario, la baja calidad de las materias primas y los retrasos. 

Características 

 Proveedores.- Pocos proveedores, cercanos, competitivos. 

 Cantidades.- Ayuda a los proveedores a cumplir con los 

requerimientos necesarios para tener materiales de alta calidad 

con controles estrictos.  

Pilares de Just In Time  

 Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

 Eliminar despilfarros. 

 Buscar simplicidad. 

 Diseñar sistemas para identificar problemas. 
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Objetivos de las compras Just In Time 

 Eliminación de las actividades innecesarias. 

 Reducción de Inventario. 

 Inventario en consignación (Si es necesario). 

 Mejora de Calidad y fiabilidad. 

 

Como podemos analizar, el modelo Just In Time, se adapta a las 

necesidades que estamos buscando para lograr modelos y procesos 

eficientes y sustentables dentro de los procesos que se realizan dentro de 

las cafeterías, logrando maximizar los recursos que se cuentan dentro de 

las materias primas para los productos.  

Al volver eficientes los procesos de los cuales dependen las cafeterías, 

logramos que los procesos se vuelvan eficientes permitiendo que se 

vuelvan sustentables al reducir los desperdicios que se generan hoy en día. 
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Propuesta 9. Proveedores 

En la selección de proveedores, debemos considerar y analizar los costos 

que nos están dando los proveedores actuales en comparación con los 

proveedores actuales, por tal motivo se deberá realizar un análisis que nos 

permita ver claramente las diferencias que se presentan entre los mismos. 

 

Figura 17. Proceso de Selección de proveedores, Elaboración propia, 2015. 

 

El proceso anterior, nos permitirá desarrollar nuevas y mejores relaciones 

con los proveedores, ya que ayudara a que ambas organización en 

conjunto se permitan complementar y direccionar su misión hacia el mismo 

sentido permitiendo un desarrollo que beneficie la rentabilidad de ambas. 

 Valuar la importancia del insumo para el negocio.- La importancia 

del insumo decidirá los requisitos que pediremos para el proveedor, 

Se podrán contestar preguntas como ¿queremos que sea un aliado 

estratégico de nuestra organización? Respetando que nuestro 
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consumo será pequeño, ¿Es suficiente contar únicamente con un 

proveedor? 

 Analizar el perfil del proveedor.-. ¿Es reconocido en su actividad? 

¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su capacidad de respuesta? Esto 

incluye considerar su ubicación geográfica, su tamaño, su 

experiencia en el rubro, su reconocimiento y su cumplimiento con 

estándares de calidad. 

 Referencias del proveedor.- Conviene investigar con clientes 

actuales o previos de nuestro candidato a proveedor y buscar 

referencias específicas.   

 Tecnología y logística.- La tecnología con la que trabaja y produce 

los materiales que compraremos, es adecuada a nuestros procesos y 

logra satisfacer nuestras necesidades. 

  Filosofía y forma de trabajo.- Resulta difícil trabajar en red con 

empresas con las que no se comparte la filosofía del trabajo. Analiza 

aspectos como la orientación al cliente, la importancia de la calidad, 

el cumplimiento de plazos, la flexibilidad ante nuevos requerimientos 

o el grado de informalidad. 

 Precio y cuestiones financieras.- El precio, lógicamente, no es un 

factor menor, pero en muchos casos, la ventaja que se obtendrá de 

este mismo se enfoca en una visión a corto, mediano y largo plazo. 
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Propuesta 10. Merchandising, eficiencia en las instalaciones  

En esta propuesta, el análisis de los espacios con los que cuenta nuestra 

cafetería será esencial, debido  a que se deberán aprovechar a los 100% 

todos y cada uno de los espacios dentro de las instalaciones, logrando 

aprovechar estos mismos buscando que nuestro cliente encuentre los 

productos que está buscando al alcance de sus manos. 

Al analizar nuestras instalaciones, lograremos ubicar los espacios en los 

cuales se podrán mostrar los productos que tienen mejor aceptación por 

parte de nuestro mercado e incentivar los que menos se venden así como 

lograr promocionar los nuevos productos con el fin que nuestros usuarios 

consuman estos mismos, al tomar estas acciones, buscaremos que el nivel 

de ventas de nuestros productos aumente sin dejar de centrar nuestra 

atención en el giro de nuestro establecimiento. 

Para lograr dichas acciones tomaremos en cuenta el merchandising dentro 

de nuestro establecimiento, el objetivo principal es aumentar la rentabilidad 

de los pequeños, medianos y grandes establecimientos, se propone 

reafirmar o modificar la conducta de compra, a favor de los artículos más 

rentables para el establecimiento.  

Los objetivos básicos del merchandising son: 

 Llamar la atención,  

 Dirigir al cliente hacia el producto.  

 Facilitar la acción de compra. 

Para lograr un merchandising completo, se debe analizar desde el tipo de 

luz hasta el color del mobiliario adecuado para fomentar la compra y 

logrando crear experiencias para nuestros clientes,  en estos cambios nos 

permitirá fomentar la sustentabilidad mediante acciones concretas que se 

adapten a los espacios, por ejemplo respecto a las instalaciones se  

fomentara el uso de sensores que permitan un mejor consumo de 
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electricidad en las lámparas de las instalaciones, así como sistemas que 

permitan ahorro de agua en sanitarios e instalaciones en general dentro del 

establecimiento. 

En cuestión de sustentabilidad, no será únicamente en cuestión de 

instalaciones, también se podrá fomentar dentro de los procesos y dentro 

de estas opciones podremos incluir productos en consignación para no 

invertir en nuevos  productos que tengamos el riesgo de perder utilidades 

en lugar de obtener mejores recursos y para esto se deben buscar alianzas 

con diferentes proveedores que brinden su material y en caso que no se 

vendan no representen una merma ni un ingreso no obtenido para el 

establecimiento.  
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Propuesta 11. Servicio y atención al cliente 

El caso de esta propuesta, si bien no se enfoca en la sustentabilidad o en la 

reducción de costos, un punto y quizá el más importante será mantener al 

cliente satisfecho para que vuelva a consumir los productos, y con esto 

también recomiende el establecimiento, es importante recordar que una 

buena atención será una  recomendación y una mala atención representa 

siete malos tratos para clientes nuevos. 

 

                 Figura 18. Servicio y Atención a clientes, Elaboración propia 2015. 

 

Paso 1. El vendedor analiza y califica 

Esta etapa es la más importante debido a que nuestros colaboradores 

deberán conocer a la perfección nuestro segmento incluyendo sus 

preferencias y saber  brindar un servicio de alta calidad que cumpla con sus 

expectativas.  
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Paso 2. Sondea necesidades 

Una vez que ya tienen claro el segmento al cual se está enfrentando y al 

cual está dirigido nuestro producto, es importante prestarle la atención que 

requiere para conocer la necesidad que tiene en ese momento, ya sea por 

medio de algunas preguntas o alguna encuesta.  

Paso 3. Concuerdan los beneficios con las necesidades 

En esta etapa del proceso de venta propuesto, es una oportunidad para 

enfocarte en brindar la atención que tu cliente espera y el satisfacer sus 

necesidades para que te sigas manteniendo siendo su primera opción a 

elegir. 

Paso 4. Manejo de objeciones y Cierre de venta 

En esta etapa, buscaremos satisfacer 100% las necesidades del cliente 

buscando que nuestro producto sea la mejor opción y con esto lograr cerrar 

la venta. 

Paso 5. Fortalece y extiende la relación 

En esta etapa, en algunos casos podremos dar seguimiento para  

cerciorarnos de que en realidad nuestro producto sea lo que esperaban y 

con esto lograr que se vuelva un cliente frecuente. 
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Sugerencias para estudios futuros 

 

De acuerdo a la investigación realizada, podemos ver que se derivan aún más 

temas que llegan a ser elementales por las necesidades que está generando el 

mercado debido a su crecimiento exponencial.  

 

Derivado de las nuevas necesidades del mercado y que las mismas 

organizaciones comenzaran a toparse con la necesidad de los clientes de buscar 

mejores opciones que no dañen de sobremanera las facilidades que nos ofrece el 

medio ambiente, buscando generar responsabilidad moral para disminuir la 

cantidad de contaminantes que se producen dentro de estos establecimientos. 

  

Buscando el bienestar del medio ambiente, y con la finalidad de seguir innovando 

procesos y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los seres vivos y 

de las organizaciones al brindar mejores opciones y acciones que permitan un 

desarrollo controlado del  mercado se proponen los siguientes temas para futuras 

investigaciones: 

 

 Aplicación “Modelo de reducción de costos mediante  la sustentabilidad en 

cafeterías de la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México ” 

 

 Comparación entre dos o más entidades federativas, buscando nuevas y 

mejores estrategias. 

 

 “Modelo de reducción de costos, aplicando técnicas ya elaboradas. 

 

 Diseño y modelo de negocios de una Cafebrería sustentable. 

 

 Desarrollo de estrategias sustentables buscando un equilibrio entre costo-

beneficio. 

 

 Modelo de negocios para una empresa de reciclaje de recursos naturales. 
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Anexos 1 

En los modelos de reducción de costos, existe una gran variedad de procesos que 

permitirán obtener los resultados deseados, que se centraran primordialmente en 

aumentar los ingresos que obtienen estos mismos, además de planear mejores 

opciones para aumentar las ventas, es necesario crear estrategias que como 

organización para mejorar las ganancias sin sacrificar la calidad de nuestros 

productos así como la satisfacción de nuestros clientes. 

Algunas propuestas se enfocaran en actividades específicas que se deberán 

analizar dentro de la organización y verificar cada una de las etapas que se 

realizan dentro de la organización para mejorar y volver eficientes cada uno de los 

recursos que se utilizan dentro de los procesos que se llevan a cabo desde la 

atención a los clientes hasta la producción de los artículos que se generan dentro  

de la organización. 

A continuación podremos analizar una propuesta del modelo Canvas, que nos 

ayuda a determinar los puntos esenciales dentro de la organización para un mejor 

manejo de recursos. 

Derivado de este modelo podemos ver que como primer punto se enfocara en la 

propuesta de valor que se le brinda a los clientes, y el seguimiento post venta que 

se genera al realizar la venta. 

Como podemos ver en este caso identifica como prioridad baja el medio ambiente 

que se involucra dentro del proceso que se desarrolla a diario, eso quiere decir 

que lo afectara sin medir la cantidad de contaminación que genera dentro de la 

organización en los procesos de producción. 

De la creación de este modelo podemos tomarlo como base para replantear e 

identificar las áreas que son esenciales dentro de nuestro giro, lo que nos 

permitirá coordinar las mejores estrategias para lograr una reducción de costos 

viable para la empresa.   
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Anexos 2 

Dentro de las opciones que nos permitirán realizar una reducción de costos, 

podemos encontrar el modelo Six Sigma, que se enfoca directamente en un 

modelo de mejoramiento de procesos logísticos en la cadena de suministros, cuyo 

propósito es hacer más eficientes las operaciones logísticas a través de la 

reducción de la variabilidad y el desperdicio en la cadena de valor, sin perder de 

vista al cliente para ofrecerle un mejor servicio y a su vez reducir costos. 

Seis sigma es una metodología rigurosa de mejoramiento desarrollada por 

Motorola en los años 80, cuyo principio fundamental es el enfoque al cliente. 

Utiliza el proceso DMAIC y métodos estadísticos con el fin de: Definir los 

problemas y situaciones a mejorar, Medir para obtener información y datos, 

Analizar la información recolectada, Implementar mejoras a los procesos y 

finalmente, Controlar los procesos o productos con el objetivo de alcanzar 

resultados sostenidos, lo que a su vez genera un ciclo de mejoramiento continuo 

(Arnheiter y Maleyeff, 2005). 

Se pueden encontrar múltiples fuentes primarias que proveen los conceptos 

básicos y la metodología seis sigma, sin embargo, en el mundo de los negocios de 

acuerdo a Hoon y Anbari seis sigma se define como una ''estrategia usada para 

mejorar las utilidades del negocio y mejorar la efectividad y eficiencia de todas las 

operaciones, con el propósito de lograr o exceder las necesidades o expectativas 

de los clientes''. Como lo señala Barnard, alrededor de dos terceras partes de las 

organizaciones en la revista Fortune utilizaron iniciativas seis sigma con el fin de 

reducir costos y mejorar la calidad. La implementación de seis sigma impacta 

positivamente muchos aspectos críticos de la calidad y satisfacción del cliente. 

Los esfuerzos en seis sigma se enfocan en tres aspectos principales: mejorar la 

satisfacción del cliente, reducir los tiempos de ciclo y reducir los defectos. 

Para implementar exitosamente seis sigma Michael sugiere: centrarse en el 

cliente, usar el mejor talento, compromiso de los líderes de la organización y 
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disponer del soporte necesario a través de una adecuada estructura de los actores 

con roles específicos. 

Finalmente, se encuentra que seis sigma es útil e importante en la cadena de 

suministros porque a través del uso intensivo de herramientas estadísticas se 

pueden identificar los procesos clave de la organización que requieren mejoras, y 

que de una u otra forma afectan la satisfacción del consumidor frente al producto o 

servicio ofrecido. 

 

 

Modelos como este, podremos encontrar gran infinidad, lo importante es analizar 

todas las variables de la organización para poder elegir el modelo que se adapte a 

nuestras necesidades así como los requerimientos que tiene la organización 

analizando las ventajas y desventajas de implementarlo en esta misma. 
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Glosario de Términos 

A 

 Acidez.- Sabor primario agradable y positivo que se percibe, con mayor o 

menor intensidad, en los cafés de la especie arábica. Esta característica 

desaparece con un tueste acentuado. Junto con el sabor, aroma y cuerpo  

es uno de los parámetros principales usados por los catadores 

profesionales en la valoración sensorial del café. 

 Arábiga/o.- Variedad de café Arábica cultivada en México. 

 Aroma.- Sensación percibida merced a la combinación boca/nariz. Se trata 

de una mezcla de olores agradables que además de producir una 

sensación placentera puede informar acerca de la variedad botánica a que 

pertenece el café utilizado, el tipo de preparación del fruto, etc. 

C 

 Cafeína.- El componente más famoso del café. Descubierta y aislada en 

1820 por el químico alemán Ferdinand RUNGE. Jobet y Mudler 

demostraron que era idéntica a la teína (1827 Oudry). En 1832 Pfaffaud y 

Liebig determinaron de manera precisa su composición, C8H10N4O2 (1-3-7 

Trimetilxantina). Es un alcaloide perteneciente al grupo de las purinas. Se 

encuentra no solamente en el café, sino en el té y el chocolate. Tiene un 

efecto excitante sobre la corteza cerebral y el sistema nervioso central así 

como acelera la actividad cardiaca y aumenta la tensión sanguínea. aunque 

parece ser que este aumento no va más allá de diez o quince minutos, al 

cabo de los cuales desciende a su nivel normal.  

 Cafetal.- Campo donde se cultiva café. 

 Cafetalero.- En América hispana se dice de la persona que cultiva, 

cosecha o negocia con café. Se dice también de todo lo relativo a la 

industria del café. 

 Cereza.-Nombre que recibe la drupa o baya fruto del café por su similitud 

con la fruta del mismo nombre. 
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 Ciclo del café.- Se le denomina así, a la temporada del año en la que se 

consolida y se produce la semilla del café. 

 Cuerpo.- Se dice que tiene cuerpo un café para expresar la sensación que 

produce en la boca de densidad y persistencia del sabor. Indica la 

percepción plena, la rotundidad y la estructura. Es elevado en los buenos 

cafés. 

D 

 Degustación.- Se dice que tiene cuerpo un café para expresar la sensación 

que produce en la boca de densidad y persistencia del sabor. Indica la 

percepción plena, la rotundidad y la estructura. Es elevado en los buenos 

cafés. 

E 

  Envasado.- Para enviar el café a los consumidores, se envasa en bolsas 

de materiales apropiados, que no permitan la salida de aromas ni la entrada 

de humedad, oxígeno, etc. 

  Especiado.- Recuerdo de especias, como el clavo la canela y la pimienta 

dulce. 

F  

 Filtro.- Materia porosa a través de la cual se hace pasar la infusión 

obtenida para separarla de los posos de café molido que arrastre 

 Floración del cafeto.- El cafeto puede tener un número indeterminado de 

floraciones al año, todo depende de la pluviometría ya que el cafeto florece 

siempre que llueve. 

G 

 Grano de café.-Parte interior de la drupa o cereza que constituye el fruto 

del cafeto. Un grano de café de la especie Arábica contiene:34% de 

celulosa; 30% de azúcar; 15 a 2 % de materias grasas; 11% de proteínas; 6 

a 13% de agua; alcaloides como la cafeína; minerales como potasio, calcio, 

magnesio y fósforo. 
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I 

 Indígenas.- El cultivo del café se lleva a cabo en todos los países cafeteros 

por medio de indígenas sea como obreros o como propietarios. En México, 

en la región de Chiapas se encuentran los mayas, quienes son propietarios 

o  de las pequeñas plantaciones que allí existen. Los Nahuas, Mames, 

Chatinos y otros grupos étnicos en México son también cultivadores de 

fincas cafetaleras. 

M 

 Mezclas.- Combinaciones de cafés de distintas procedencias que se 

elaboran en las empresas torrefactoras con el ánimo de conseguir un 

equilibrio entre los factores positivos de cada una de ellas. 

R 

 Robusta.- Variedad botánica perteneciente a la especie cuyo nombre 

científico es Coffea Canéphora Pierre, cuyo nombre ha suplantado al de la 

especie hasta el extremo de que no se usa la palabra Canéphora más que 

en términos científicos. 

V 

 Vacío.- Sistema de envasado que consiste en mantener el café, molido o 

en grano, dentro de un recipiente del que se ha extraído el aire eliminando 

así el oxígeno, principal enemigo del café tostado. Con esto se dificulta la 

oxidación de las grasas, con lo que no aparece el olor a rancio y se impide 

que el aroma pueda escapar al exterior. 
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