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RESUMEN
El presente escrito está diseñado como referencia para todo aquel que desee realizar un
plan de exportación de un producto mexicano, cimentado en los principios de la metodología
científica, que permite una estructura lógica, rigurosa y explícita de los puntos abordados en cada
capítulo, proporcionando la aplicación de los temas a la exportación de café orgánico mexicano.
Se comienza con un marco metodológico donde se plantea el problema de estudio, los
objetivos perseguidos con esta investigación, se selecciona y describe el tipo y forma de
investigación dadas las características que conciernen al diseño de un plan de exportación,
orientando las fuentes de información validas y el alcance que se tendrá con los resultados
obtenidos.
El capítulo dos plasma los términos y conceptos técnicos empleados en el desarrollo del
plan de exportación y la mezcla mercadológica tomados de los autores representativos en estos
temas para concentrar lo relevante y avalar las definiciones que hemos tomado como base para el
desenvolvimiento y aplicación de la tesina; así como mencionar los fenómenos internacionales en
los que se ve involucrado un plan de exportación, ya que estos poseen sus propias reglas que
dominan el comercio internacional y deben ser considerados en un eficaz plan de exportación. Este
capítulo es el fundamento teórico para dar fluidez y continuidad a los capítulos siguientes que solo
mencionan los términos con el fin de ejemplificar y aplicarlos al trabajo que nos concierne.
La descripción del producto a exportar se aborda en el capítulo tres, dando a conocer
brevemente la historia del producto, sus características, tipos, formas de producción, usos, así
como los estadísticos nacionales e internacionales que arrojan información necesaria para la toma
de decisiones acertadas y convenientes tales como: los principales estados mexicanos productores
de café, nivel de producción nacional, los principales destinos de exportación de café mexicano, la
producción mundial de café clasificada por los principales países productores, consumo mundial
de café, nivel de importaciones de café, principales tipos de café cultivados en México, etc., siendo
las fuentes de información recientes y confiables, para considerarse significativas en la planeación
de exportación de café, y que se mencionan en la bibliografía. Considerando que las
características de ésta información pueden ser trasladadas en la realización de un plan de
exportación válido de cualquier producto mexicano, detallando más ampliamente las categorías a
las que pertenece el producto seleccionado para su exportación y resaltando las características de
éste, es decir observando el panorama que conforma nuestro producto para decidir la exportación.
El capítulo cuatro maneja la investigación de mercados y planeación estratégica, una vez
conociendo el producto a exportar se procede a identificar el mercado al que se dirigirá el producto
seleccionado, discriminando los países que no faciliten la importación de éste producto, orientando
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la investigación a delimitar y seleccionar el mercado meta al que se realizará la exportación. La
planeación estratégica establece el rumbo que se persigue como empresa al proponer un plan de
exportación validando la realización de éste a través de la aplicación de matrices que permiten un
análisis tanto interno (fortalezas y debilidades), como externo (oportunidades y amenazas) a los
que se enfrenta nuestra producto en el mercado internacional, estableciendo parámetros de
viabilidad del plan de exportación, comenzando con la evaluación del producto mediante la matriz
MEFI y siguiendo con la evaluación de los factores externos en los que se ve inmersa la
exportación del producto mediante la matriz MEFE, y una vez aprobado los resultados de éstas dos
matrices se procede a construir las estrategias para combatir las debilidades y sortear las
amenazas identificadas en el análisis de las matrices del factor interno y externo, formulando la
mezcla mercadológica que se desarrolla en el siguiente capítulo.
La mezcla mercadológica que se explica en el capítulo cinco abarca el diseño de las
estrategias mercadológicas de las 4 p’s (producto, plaza, precio y promoción) que en el caso que
nos concierne omitimos la p de precio, ya que no se trata de un proyecto de exportación donde se
manejan costos y partimos de un capital disponible, sino de la construcción de un plan de
exportación que nos guía en los recursos necesarios; no financieros, que se deben conocer para
efectuarse el desarrollo de un plan de exportación.
Con la ―p‖ de producto se propone el diseño de la marca, slogan, empaque, etiqueta,
envase y embalaje del producto a exportar, siguiendo las técnicas mercadológicas que han de
guiar el análisis de la conveniencia de los diseños dependiendo del producto y mercado al que se
pretenda llegar. Con la ―p‖ de plaza se diseña la logística de distribución del producto desde su
lugar de origen y forma de transportación dada la naturaleza del producto, englobadas en las rutas
de transportación ya establecidas por los comerciantes que obligan a la selección de incoterms que
rigen el comercio internacional, justificando la selección por la conveniencia de responsabilidades
que conlleva cada incoterm. Finalmente la ―p‖ de promoción, analiza la mejor manera de dar a
conocer el producto en el mercado meta, informando, persuadiendo y recordando la existencia de
nuestro producto a través de las técnicas de promoción como: publicidad, propaganda, relaciones
públicas, participando en exposiciones, ferias, etc.
Finalmente en el capítulo seis se reúnen los requisitos legales y administrativos que se
deben realizar y cumplir para un proceso fluido de exportación, facilitando y condensando los
formatos que involucra un plan de exportación al mercado meta seleccionado.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente cuando se habla de negocios, y no puede hacerse solo en un ambiente
nacional, sino también en el internacional, esto gracias a la creciente globalización de los mercados
que día a día nos entrelazan inevitablemente con clientes, proveedores y competidores extranjeros,
incluso, dentro de nuestro país. Esto ha llevado a las empresas hacer cambios estructurales, desde
su tecnología, investigación, plantación, redes de marketing hasta la distribución de sus productos,
para que le permitan prepararse eficientemente y competir en un entorno global que cada vez es
más interdependiente.
Para garantizar que el plan es importante apoyase del marketing internacional el cual se ha
convertido en un elemento de supervivencia para cualquier empresa en el entorno mundial pues
propone la ejecución de las actividades en más de un país para colaborar en el flujo de los
productos, a cambio de obtener un beneficio para el exportador, con lo mencionado entonces,
poder decir que su reto reside en desarrollar planes de exportación competitivos a medida que el
proceso de globalización de los mercados se intensifique.
Para el éxito del plan de markerting internacional, se deben tener claros dos aspectos:
1.- Selección del mercado:
En este mundo tan competitivo la selección del mercado se basa en las facilidades que
cada mercado proporciona al exportador para posicionar sus productos, Para esto se debe realizar
una investigación minuciosa y, con base en ella, aplicar herramientas de planeación como las
matrices de evaluación tanto de factores internos como externos que ayudan a elegir
correctamente el mercado más viable, a través de un análisis político, gubernamental, económico,
social, cultural y geográfico.
Una vez seleccionado el mercado idóneo para la exportación, el siguiente paso es
documentamos sobre los requisitos legales que se deben de cumplir para llevar a cabo el proceso
sin tener mayor restricciones.
2.- Realizar la mezcla mercadológica internacional.
Después de seleccionar el mercado, otro aspecto fundamental es realizar la mezcla
mercadológica a nivel internacional, es decir, aplicar las variables controlables, productos, plaza y
promoción, cabe mencionar, que la calidad de los resultados puede obstaculizarse por variables
incontrolables como la competencia, restricciones legales, controles

gubernamentales,

consumidores volubles, etc. Es importante estar consciente de que estas variables no dependen
del exportador aunque puede ajustarse a ellas para obtener resultados positivos.
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Lo interesante de este punto es precisamente el reto de ajustar las variables producto,
plaza y promoción dentro del marco de las variables incontrolables, a modo de conseguir los
objetivos propuestos, sin dejar de lado la esencia del marketing internacional, que es satisfacer las
necesidades de los consumidores ofreciendo productos que le generen valor.
La única forma de satisfacer las necesidades de los consumidores es mediante un análisis
cultural, que garantice que las decisiones tomadas para satisfacerlos han sido con base en el
entendimiento de la cultura extranjera, y de ninguna forma fijadas por el criterio propio.
Después de analizar culturalmente al mercado meta es necesario concentrarse en definir
las estrategias por medio de las cuales se entrará.
Es importante mencionar que si no se realizan cambios, en las variables controlables de
acuerdo a los gustos, costumbres y preferencias de los consumidores puede ser juzgado
culturalmente y arriesgar el éxito de la exportación.
Para incursionar en la globalización en el presente documento encontraremos la
información necesaria para guiar, documentar y apoyar a la Sociedad de Cafeticultores de Oaxaca
y demás interesaos en el comercio internacional, proporcionándoles un plan de exportación donde
se evalúan tres posibles mercados para exportar el café Tierra Maya, medula principal de este
trabajo, además se presenta una evaluación a nivel interno donde se acredita que este producto
tiene las condiciones necesarias para ser exportado.
El mismo plan proporciona un marco legal en el que se explican y ejemplifican todos los
requerimientos legales, tanto a nivel nacional como en el internacional, mismos que deben ser
actualizados y adquiridos por la empresa.
Principalmente se propone una mezcla mercadológica en la que se establecen estrategias
de comercialización, las cuales están fundamentadas de acuerdo al marketing internacional, el
tratado comercial, directivas, y en los gustos, preferencias, hábitos y costumbres del mercado
meta; pretendiendo con esto, garantizar el éxito comercial del café Tierra Maya en el mercado
Internacional.
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CAPÍTULO I

MARCO METODOLÓGICO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde hace más de dos siglos y hasta nuestros días, el café se mantiene como una de las
bebidas más populares en el mundo occidental. El grano del cafeto es considerado como un
producto básico que tiene una gran importancia para la economía de numerosos países
productores que, en algunos casos, dependen en gran medida de su exportación hacia los países
consumidores para obtener divisas.
En la producción del café a nivel mundial participan aproximadamente 25 millones de
productores que se encuentran en América Latina, Asia y África. En la gran mayoría de los casos
encontramos que son pequeños productores con menos de cinco hectáreas, y cuyas condiciones
generales de vida son económicamente limitadas por la propia situación en la que se desarrolla
desde sus inicios el cultivo, pero también la comercialización de este producto. La comercialización
mundial de este producto es sólo superada por el comercio del petróleo, dentro del rubro de
productos básicos, lo cual nos da una clara idea de su importancia para numerosas economías de
todo el mundo.
México goza del privilegiado territorio correspondiente a una variedad de climas, desde
tropical hasta desértico. Esta diversidad climática provee ecosistemas que sostienen una gran
cantidad de flora y fauna, el clima más favorable para el cultivo del café se localiza en la zona
intertropical, que ocupa la mitad del territorio mexicano, a pesar de que México es uno de los
países que más produce café, tiene uno de los consumos más bajos. Empresas extranjeras
dedicadas a la venta de café son en su mayoría las que no gozan de un territorio fértil para su
cultivo, por lo que es un mercado de exportación atractivo para los cafetales mexicanos.
Pero los retos también son numerosos, en tanto que la mayoría de las organizaciones que
participan del mercado justo internacional no tienen la posibilidad de vender toda su producción en
condiciones favorables, e incluso aquellas que sí lo han logrado tienen pocos beneficios derivados
exclusivamente de la comercialización del grano, pues tales organizaciones son formadas por
cientos y miles de agremiados, lo cual diluye las ganancias generadas.
Hasta ahora se puede ver cómo el comercio justo es una iniciativa que intenta aliviar las
condiciones de explotación y pobreza en las que viven numerosas familias de pequeños
cafeticultores en México y el mundo. Pretende ofrecer una alternativa para que las organizaciones
de productores que cumplan con ciertos requisitos, enfrenten por sus propios medios la situación
económica heredada desde hace siglos, si bien siguen existiendo numerosos retos y limitaciones
que deben ser analizadas.
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Los vínculos comerciales entre México y la Unión Europea se están estrechando y cada
vez se comercia más y mejor. El tipo de productos que México exporta a la Unión Europea se está
diversificando y, aunque los productos tradicionales continúan siendo muy importantes, van
ganando peso otro tipo de mercancías más elaboradas y con mayor contenido tecnológico como
los circuitos integrados, amplificadores, equipos eléctricos, preparados alimenticios, entre otros.
Estas tendencias reflejan el dinamismo de la economía mexicana e indican al mismo tiempo que el
mercado nacional es muy atractivo para los exportadores e inversores europeos. México cuenta a
su favor con una economía en crecimiento, un sistema democrático consolidado y un marco legal
estable.
Debido a que México es uno de los mejores productores de café en el mundo y por su alta
calidad del grano, se tiene una gran oportunidad para su exportación. Su fama y buen prestigio en
la CE (Comunidad Europea) le han abierto puertas que se deben aprovechar para la exportación.

1.2 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan para la comercialización de café orgánico mexicano

en grano y

tostado a Alemania fundado en la disertación por el análisis de los mercados potenciales de la
comunidad europea aplicando estrategias de Marketing Internacional para elaborar, distribuir y
promover eficazmente esta exportación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer un panorama de las características del Marketing Internacional y Planes de
Exportación actuales



Investigar, recopilar y exponer las características del café orgánico mexicano



Desarrollar una selección de mercados europeos potenciales.



Diseñar la mezcla del producto para la exportación de café a Alemania.



Diseñar una estrategia logística para llevar el producto al consumidor



Diseñar la mezcla de promoción para la exportación de café a Europa



Recopilar los formatos de la legislación aplicable a la exportación de café
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1.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizará la investigación exploratoria para destacar los aspectos fundamentales de los
mercados europeos para la exportación de café, y así definir el mercado más viable.
Se hará uso de la investigación concluyente para responder a los porqués del objeto que
se investiga, en este caso el café mexicano en la comunidad europea.
Se empleara la investigación descriptiva para hacer detallar las características del
producto, el mercado y su marketing.
La investigación exploratoria está diseñada para obtener información, permitiendo al
investigador conocer las condiciones y aspectos fundamentales del objeto de estudio para lo cual
realizaremos los siguientes pasos:
1. Para recabar la información que necesitamos vamos ha hacer uso de la investigación
documental en la bibliografía que al final de este documento se presenta, además del uso
de la investigación de campo si se es necesario.
2. La idea que vamos a desarrollar es exportar café a la comunidad europea.
3. El planteamiento del problema es desarrollar un plan de exportación de café de grano
tostado mexicano a un mercado europeo aprovechando las ventajas en este mismo.
4. Las necesidades de información que se tiene son conocer el producto, conocer los
mercados tentativos para exportar, conocer legislaciones aplicables.
5. Las fuentes directas que consultaremos serán empresas que ya exporten café, museos y
exposiciones. Las fuentes indirectas serán las cámaras de comercio, bibliografías que
hagan referencia, etc.
6. El análisis se realizará con ayuda de matrices DOFA y MEFI, y todas las necesarias.
7. Para presentar los resultados lo haremos con la comparación de las matrices eligiendo el
mercado más viable.
8. Ya que se analizó y recopiló toda la información necesaria llevaremos a cabo un
compendio que será el documento final.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El actual contexto de globalización en la economía la cultura y la sociedad, aceleran el
ritmo de vida de las empresas que nacen ante un impetuoso medio voraz de lucro que no deja
escapar las oportunidades, para competir en este medio de crecimiento rápido o muerte aun mas
de algún proyecto de negocio es necesario el recurrir a el estudio de las oportunidades que se
presentan para el beneficio particular, del entorno y de la nación con la apertura de nuevos
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mercados y la incursión en el extranjero así como el aumento de las exportaciones, haciendo de
productos particulares de consumo o no interno un elemento necesario para consumidores
mundiales. La oportunidad vislumbrada ha sido el café orgánico ya que su lista de virtudes así
como de aparente rentabilidad amerita la investigación para la producción y venta. Siendo Europa
un continente con precarias condiciones pala la cosecha de cafetos de buena calidad a gran escala
ha provocado el incremento de sus importaciones, una oportunidad que se aprovecha en la
actualidad pero aun permite la expansión al buscar esos mercados olvidados y minimizados por la
acaparación del café tradicional por empresas que de nivel mundial que son las primeras por sus
ventas y compra de las cosechas. La inquietud actual de la sociedad por el daño al medio ambiente
y los ciclos tan veloces de la vida cotidiana dan un punto de partida para la rebeldía ante una
calidad de vida mermada, buscando por lo tanto retomar costumbres con mayor contacto con la
naturaleza, beneficiando y cuidando de la misma a la vez que se hace lo mismo con la salud y vida
propia; generando un mercado que va en aumento y que es una gran oportunidad de cubrir esa
demanda potencial.
Apoyados en la cualidad interdisciplinaria propia de la Ingeniería Industrial, se realizará un
plan de exportación para el café mexicano, diseñando de manera conjunta su marketing
internacional considerando la aplicación de las 4 P’s para promover eficazmente las exportaciones,
empleando los recursos que la Ingeniería Industrial nos aporta para proveer la visión científica y
tecnológica que permita a cualquier persona interesada en exportar algún tipo de grano mexicano,
tomar como referencia la información contendida en esta tesina, facilitando el estudio sobre los
mejores destinos europeos para su exportación así como un estudio riguroso y apegado a derecho
sobre los lineamientos legales que deben cumplirse y los tratados de libre comercio aplicables a
este producto, para culminar con el diseño de un viable plan de exportación para café mexicano.
En el desarrollo de esta propuesta de la exportación de café de grano tostado se basa en
las necesidades de los mercados de la Comunidad Europea y en el conocimiento del producto que
se tiene como sus características y beneficios lo cual nos lleva a crear estrategias necesarias para
sobresalir en cuanto a competitividad se refiere.
En este plan la carrera de Administración Industrial, aporta conocimientos como Recursos
Humanos, Marketing Internacional, Legislación, Comercio Internacional, Planeación Estratégica,
Organización, Dirección y Control, esto implica que el plan a desarrollar tenga las bases para un
excelente plan de exportación del café mexicano para el mundo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Las necesidades humanas son la causa del intercambio de bienes o servicios que es lo
que comúnmente conocemos como comercio, este comercio entre dos partes ha evolucionado
hasta crearse todo un sistema a su alrededor. Los recursos naturales están distribuidos
inequitativamente alrededor del mundo, lo que genera un problema a la hora de la repartición, es
por eso que el proceso del comercio se dio desde tiempos remotos y de manera simple hasta
propiciar el fenómeno de la globalización.
Una vez identificados los recursos de un país, la explotación de éstos es algo inevitable,
puede intercambiarlos con productos de los que carezcan en esa región y de esta manera no
privarse de los recursos carentes en su zona. El trueque primero se dio entre comunidades
aledañas pero con el tiempo, se creó la idea de mercado, un lugar donde intercambiar los
productos que las diferentes comunidades ofrecían.
La evolución del mercado ha llegado hasta lo que se conoce como mercado internacional
que es el conjunto de productos y servicios producidos y ofertados en el mundo. El conocer el
mercado internacional nos da una visión de las demandas y oportunidades existentes mediante el
proceso estratégico de expansión empresarial, llevando un mismo producto ó servicio ante un
mercado de mayor amplitud al que normalmente se trabaja, es decir se pretende introducir la
imagen actual de la empresa a diferentes culturas de consumidores, modificando patrones de
publicidad e inclusive de producción con el fin de ofrecer un producto atractivo y consumible ante
las necesidades propias de cada región, dichas regiones actualmente se convierten en países e
inclusive en bloques económicos que ofertan y demandan nuevos productos y servicios
desarrollando grandes campañas publicitarias cuyo objetivo se convierte en crear nuevas
necesidades a mercados ya establecidos.
La exportación es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común
denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios,
sean estos tangibles o intangibles; y la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía
procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, estos dos conceptos han sido
introducidos y manejados gracias al fenómeno de la globalización que es una teoría entre cuyos
fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del
desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La
globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes
tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; y (b) las condiciones económicas,
especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.
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Las condiciones imperantes en el mercado internacional, se trasladan al comercio, pues
éstas rigen los acuerdos comerciales realizados entre países; el comercio internacional al ser un
intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro importador),
obliga a mutuos acuerdos en la forma de efectuarse las transacciones, esto relacionado con el
comercio exterior que se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o
regiones económicas; las ventas reciben el nombre de exportaciones y las compras de
importaciones y los resultados fijan si la balanza comercial es positiva o negativa como por ejemplo
el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y América, las economías que
participan de éste se denominan abiertas. Este proceso de apertura externa se produce
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la década de los
90s al incorporarse las economías latinoamericanas y de Europa del Este, nos da una idea de los
requisitos a cumplir para iniciar el proceso de exportación.
La complejidad del comercio internacional
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ha adoptado términos y condiciones que

permiten un control estricto y eficiente de los productos enviados al mercado internacional, tales
como la aduana que son servicios administrativos responsables de aplicar la legislación aduanera y
de recaudar los derechos e impuestos que se aplican a la importación, a la exportación, al
movimiento o al almacenaje de mercancías, y encargados asimismo de la aplicación de otras leyes
y reglamentos relativos a esas operaciones. La aduana de destino es la oficina aduanera donde
termina una operación de tránsito aduanero; y la aduana de entrada es el lugar de un territorio
aduanero por el que se despachan las mercancías a ser importadas. A la entrada en estas áreas,
casi todos los productos quedan sujetos al pago de los correspondientes derechos arancelarios. La
aduana de partida es la oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito aduanero. La
aduana de paso es la oficina aduanera que son siendo ni la de partida ni la de destino interviene en
el control de una operación de tránsito aduanero.
Los aranceles son una barrera comercial. Su objetivo, en teoría, es proteger la economía
de un país pero su efecto es el contrario. Un arancel es un impuesto extra que tienen que pagar las
empresas extranjeras; y la aduana es la unidad administrativa encargada de aplicar la legislación
relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros tratamientos aduaneros; así
como de recaudar y hacer percibir los gravámenes que les sean aplicables.
Para hacer más eficiente y garantizar una introducción aceptable del producto a el mercado
meta, se han formado teorías y técnicas que a través del estudio permiten garantizar un grado de
éxito del producto en nuevos mercados, estos temas son manejados por lo que es la
mercadotecnia o marketing que consiste en un análisis sistemático y permanente de las

1

Aranceles, http://www.promonegocios.com. recuperado nov 2009
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necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos de productos rentables destinados a unos
grupos de compradores específicos y que presentan cualidades distintivas que les diferencien de
los competidores inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva duradera y
defendible.
Una parte fundamental en el éxito de una exportación es sin duda la parte logística que es
una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la
administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes,
existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad
adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado.
Los canales de distribución son una estructura de negocios y de organizaciones
interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. Un canal de
distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la
propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario
industrial.
El canal de un producto se extiende solo a la última persona u organización que lo compra
sin introducir cambios importantes en su forma. Cuando se modifica la forma y nace otro producto,
entra en juego un nuevo canal. (madera-aserradero-corredor-fabricante muebles; fabricante de
muebles-mueblería-consumidor).
Existen otras instituciones que intervienen en el proceso de distribución como son: bancos,
compañías de seguros, de almacenamiento y transportistas. Pero como no tienen la propiedad de
los productos ni participan activamente en las actividades de compra o de venta, no se incluyen
formalmente en los canales de distribución.
La investigación de mercado es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos
relacionados con una situación específica en el mercado. También actúa como herramienta
fundamental de un negocio porque le facilita información clave para planificar los aspectos técnicos
y económicos. Se utiliza para poder tomar decisiones sobre la introducción al mercado de un nuevo
producto o servicio los canales de distribución más apropiados para el producto cambios en las
estrategias de promoción y publicidad
2

Una investigación de mercado refleja cambios en la conducta del consumidor, cambios en
los hábitos de compra la opinión de los consumidores. El objetivo de toda investigación es obtener
datos importantes sobre nuestro mercado y la competencia, los cuales servirán de guía para la
toma de decisiones.
2

Liderazgo y Mercadeo, http://www.liderazgoymercadeo.com. recuperado dic 2009
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Con una correcta planeación estratégica que se define como la elaboración, desarrollo y
puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con
la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Esto puede ser a corto, mediano o largo
plazo, se asegura realizar un correcto plan de exportación.
3

Un plan de exportación es la herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos
vinculados a las oportunidades existentes en los mercados internacionales con las características
inherentes al producto o servicio que la empresa desea ofrecer. Asimismo, provee de los
elementos que le permitirán programar las adecuaciones tanto administrativas que deberán
concretarse como los apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto. La
elaboración de un Plan de Exportación contempla el realizar un análisis sobre: producto/servicio;
mercado objetivo y, su evaluación financiera.
4

Los tratados de libre comercio (TLC) consisten en un acuerdo comercial regional o
bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente,
consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y
acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes.
Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y política regional,
como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad
Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio comercial,
también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el movimiento de
personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un TLC.
Los TLC representan ventajas para los países involucrados aunque todo depende de los
acuerdos establecidos para procurar sacarle el mayor provecho a uno de los instrumentos más
socorridos en el comercio internacional.

3
4

Planes de Exportación, http://www.bancomext.com. recuperado nov 2009
Tratados de libre comercio, http://www.economia.gob.mx. recuperado nov 2009
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CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 HISTORIA
La primer historia que nos remontan al origen del café, dice que por el año de 1140 en
Abisinia (forma en que se le conocía a la región de la Alta Etiopía), unos pastores se dieron cuenta
que sus cabras se ponían muy inquietas y se dieron a la tarea de investigar el por qué, y
descubrieron que comían unos frutos rojos que se daban en unas matas. Los pastores utilizaron
los frutos y prepararon una bebida caliente para protegerse del frío nocturno del desierto.
Una leyenda más involucra a un monje que cuando cortó los frutos de un cafeto y los llevó
para cocerlos, preparó una bebida con éstos, y al probarla, el monje la encontró de un
desagradable sabor, por lo que arrojó a las llamas los
granos sobrantes sin cocer; éstos conforme se quemaban
despedían un olor agradable, por lo que el monje tuvo la

Imagen 3.1
Monje Capuchino

idea de preparar la bebida con estos granos y el brebaje,
aunque amargo, tenía un aroma y un sabor agradable y
producía, después de beberlo, un efecto tonificante, por lo
que los monjes decidieron adoptarlo para mantenerse
despiertos durante sus oraciones.
El café fue introducido a Europa por los árabes y
los turcos en el siglo XV, pero fue hasta el siguiente siglo
que se empezó a extender su consumo. Por aquella
época, el café se había extendido por Persia, Egipto,

Fuente: cafeveracruz.wordpress.jpg.sep
2009

África Septentrional y Turquía, donde en 1475 abriría sus puertas en Estambul Kiwa Han, la
primera cafetería del mundo.
A pesar de ser una bebida exquisita resultó especialmente reprobada por los sectores
protestantes, por considerarse un vicio que alteraba la buena conducta del hombre. A principios del
siglo XVII algunos terratenientes alemanes pusieron en marcha el sistema de prohibir su difusión.
Estas medidas se mantienen durante al menos un siglo en el norte y este de Alemania, hasta que
Federico II de Prusia despenaliza su uso, sometiéndolo al pago de un fuerte impuesto.
El café alcanzó su completa aceptabilidad social en el siglo XVIII. Pronto los grandes
cultivos se desplazaron a Ceilán e Indonesia, consolidándose posteriormente en América del Sur.
Comenzó a cultivarse en las colonias inglesas, en particular en Ceilán, pero las plantaciones fueron
devastadas por una enfermedad y finalmente sustituidas por plantaciones de té. En 1696, los
holandeses lo hicieron cultivar en Indonesia y en Java.

9

En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. Las cafeterías se convirtieron en lugares
donde nacieron las ideas liberales, debido a la visita frecuente a esos lugares por parte de filósofos
y letrados, incluso ésta nueva situación incitó al cierre de las cafeterías, argumentando crímenes
de ofensa contra el rey y su reino; sin embargo las reacciones en contra de tal decisión fueron tan
enérgicas que no se cerraron.
Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café es llamado "The Success of
Coffee (El éxito del café), escrito por un sensible hombre originario de la Mecca llamado Abu-Bek
a principios del S.XV‖

5

―La introducción del café en México se efectúo por el puerto de Veracruz en el siglo XVII,
en el año de 1790, y según los investigadores los primeros arbustos procedieron de la isla de
Cuba.‖

6

Cuando el café alcanzó las colonias estadounidenses, no tuvo inicialmente tanto éxito, ya

que los colonos lo veían como un pobre sustituto del alcohol. Sin embargo, durante la Guerra de la
Independencia, la demanda de café aumentó hasta tal punto que los distribuidores tuvieron que
agrupar las existencias y subir los precios drásticamente. El consumo de café entre los
estadounidenses aumentó durante principios del siglo XIX, tras la Guerra de 1812, que había
acabado con el acceso a las importaciones de té, y la gran demanda durante la Guerra de la
Independencia, así como muchos adelantos en la tecnología para la elaboración de la bebida
cimentó la posición del café como un producto diario en Estados Unidos.
En México, durante

el porfiriato,

la cultura del café aumentó inducida por empresas

transnacionales y a partir de los años 40’s, pasó de ser una actividad de grandes plantaciones a
pequeñas parcelas de campesinos indígenas.

3.2 CARACTERÍSTICAS
El café procede de los granos de un arbusto de hoja perenne llamado cafeto que crece en
países que se encuentran entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio. Los frutos tienen forma
de baya, parecida a las cerezas y llevan dentro y protegidas por una pulpa y un pergamino, dos
granos de café.
El café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 especies. No obstante,
solamente tres de estas se mencionan como cultivadas comercialmente, que son: Coffea arábica,
Coffea canéphora y Coffea libérica. Aunque, las dos primeras son mucho más importantes, y
cubren el 95 por ciento de la producción mundial de café.
5

El éxito del café, http://www.mundodelcafe.com/historia.htm.recuperado sep 2009

6

Historia del café, http://www.cafelafuente.com.mx/historiadelcafe. recuperado sep 2009
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Tabla 3.1
Taxonomía del café

NIVEL

NOMBRE

Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Sub.-División

Angiospermae

Clase

Magnoliatea

Sub.-Clase

Asteridae

Orden

Rubiales

Familia

Ribiaceae

Género

Coffea
Arabica, Benghalensis,
Canephora, Congensis,

Especie(s)

Excelsa, Gallienii,
Bonnieri, Mogeneti,
Liberica, Stenophylla.

Fuente: http://www.delcafe.com.ar. sep 2009

3.2.1

La Planta

Raíz
Está constituido por la raíz principal que puede alcanzar más de 50 centímetros de
profundidad, de la cual se originan las raíces secundarias
que realizan la función de anclaje y las raíces terciarias

Imagen 3.2
Taxonomía

de las que brotan las raicillas, que utiliza la planta para la
absorción de agua y nutrientes.
Tallo
El cafeto es un arbusto que está formado por un
tallo central en cuyo extremo se encuentra la yema
terminal u ortotrópica, que es la responsable del
crecimiento vertical, formando nudos y entrenudos. De
los nudos se forman las ramas laterales o bandolas y las
crinolinas o palmillas (crecimiento plagiotrópico). A través
de

ambos

tipos

de

crecimiento

se

conforma

la

arquitectura del cafeto, es decir su sistema vegetativo y
productivo.
Fuente: http://www.agroterra.com. sep 2009
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Hojas
Las hojas nacen en la parte terminal del tallo y en las ramas o bandolas laterales. Crecen
en disposición opuesta, con dos estípulas agudas de 0,5 cm de largo. La lámina de la hoja es
elíptica o lanceolada, de 12 a 24 cm de largo, de un color verde oscuro brillante en la cara superior,
y verde más pálido en la inferior.
Flores
La distribución floral del cafeto es distal o sea, en grupos espaciados de yemas, que brotan
en los nudos a lo largo de las ramas laterales. Cada flor tiene en la base un receptáculo corto que
se prolonga en el cáliz de color verde que mide de 1 a 2 milímetros (mm) de largo, con cinco picos
terminales. La corola es un tubo largo, cilíndrico en la base y de color blanco, que mide de 6 a 12
mm de largo, la cual se abre arriba en cinco pétalos. Consta de 5 estambres insertados en el tubo
de la corola. El gineceo está constituido por un ovario súpero con dos óvulos. El estilo es fino y
largo con terminaciones estigmáticas.
El cafeto es una planta autógama por lo que, cuando la flor se abre, una porción del polen
ya se ha liberado internamente, habiendo ocurrido entre el 90 a 95% de autofecundación. Esta
característica impide riesgos de contaminación genética.
―La floración es breve y viene acompañada de un agradable olor que recuerda el perfume
del jazmín. Normalmente las flores se abren en las primeras horas de la mañana y permanecen
abiertas todo ese día. Al segundo día se inicia el marchitamiento. Desde el tercer día se desprende
la corola, justo con los estambres.‖

7

Imagen 3.3
Cereza

Fruto
El fruto, es una drupa que normalmente,
contiene dos semillas con una longitud de 10 a
17 mm que se conoce como café uva. Se
necesitan 7 a 8 meses para que madure, su
cubierta (pulpa) es roja o amarilla en algunas
variedades. Verde al principio, el color del fruto
cambia luego a amarillo, y por último, toma un
color rojo vivo uniforme cuando alcanza su
plena madurez. En su exterior presenta una piel

Fuente: http://loscafes.blogspot.jpg. oct 2009

brillante y espesa, el exocarpio, que recubre una

capa de cerca de 2 mm de una pulpa tierna y azucarada, que es el mesocarpio o mucílago.
7

Floración, http://www.drplanta.com/tag/cafe. recuperado sep 2009
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3.2.3

El grano
El fruto del cafeto por su color rojo cuando está maduro, y su forma característica recibe el

nombre de Cereza.
La parte exterior del fruto, o pericarpio, que cubre la semilla, comprende tres secciones: las
más externas, epicarpio y mesocarpio, llamadas comúnmente piel y pulpa, y la interna, que es el
pergamino, consistente en una envoltura de celulosa de color amarillo pálido.
El epicarpio está constituido por una sola capa de células de paredes finas, en la cual hay
numerosas estomas. El mesocarpio se compone de parénquima -rico en azúcares-, taninos y
sustancias colorantes. El endocarpio o pergamino es una capa dura, formada por varios estratos
de células de paredes gruesas, fibras que son amarillentas y dan al pergamino la característica
coriácea de la que deriva su nombre.
El lado externo de la semilla es convexo y liso, mientras que el interno es plano, con un
surco longitudinal. La semilla está cubierta por el espermoderma, llamada película plateada,
formada por varias capas de células fibrosas, translúcidas, de paredes finas. Esta película es
removida al pulir el café para el comercio, y sólo quedan restos de ella en el surco del lado interno.
Imagen 3.4
Estructura del fruto del cafeto

Fuente: http://www.nuestrocafe.com/conocer_el_cafe. sep 2009

La semilla está constituida en su mayor parte por endosperma, cuyas células contienen
almidón, aceites, azúcares, alcaloides como la cafeína, y otras sustancias. Al ser tostada, en la
estructura de las células de la semilla ocurren cambios profundos. ―El más importante de estos
cambios es la formación de cuerpos aromáticos, que se liberan al moler el café tostado,

13

quebrándose las paredes de las células, y dando al producto comercial sus características de
aroma y sabor.‖
3.2.2

8

Clasificación
Hay varias clasificaciones del café, ya sea: por sus propiedades, por su apariencia, por su

tamaño; por su especie, etc. Sin embargo para el tema que nos concierne sólo tocaremos las de
mayor importancia para el consumidor y mencionaremos como clasificación especial al café
orgánico que más que una clasificación es una nueva forma de cultivar el café.
Café Orgánico
Son aquellos granos de café que se cultivan sin el uso de pesticida o fertilizantes,
utilizando solo métodos naturales. La teoría detrás de todo esto es que la producción de café
orgánico contamina menos que el cultivo de café

Imagen 3.5
Robusta y Arábica

normal. “El cultivo de café orgánico se rige por
normas

internacionales

de

producción

e

industrialización que son vigiladas bajo un
sistema de certificación que nos garantiza el
consumo de café de alta calidad sin insumos de
síntesis química y la protección del medio
ambiente. ―

9

Fuente: http://cafearabicaperu.blogspot.com. oct 2009

Por especie
Al referirnos a la especie nos referimos al tipo de grano, no a un café en concreto. De esta
manera se puede encontrar café de grano Robusta, o Arábico o Maragogype, siendo el Robusta de
menor calidad.
Robusta
Es la especie más resistente a las plagas, cultivándose a alturas de entre 700 m y 1.000m
de altitud. La mayor parte de la variedad robusta proviene de África central y occidental, sudeste
asiático y Brasil. El café Robusta se procesa mayoritariamente por el método en seco y el grano es
pequeño y de un sabor menos elegante que las otras dos variedades. Se utiliza principalmente en
mezclas, para aportar cuerpo, o en la elaboración de cafés solubles o instantáneos. Su producción
representa el 30% del total de café en el mundo.

8

Semilla, http://www.cafeimperial.com/dentro_fuera_esp.php.recuperado sep 2009

9

Café orgánico, http://www.cafetera-express.com/Cafe_Organico_Todo_lo_que_necesita_saber.html. recuperado dic 2009
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Arábica
Se cultiva en zonas de altitudes entre los 1.000 y 2.000 metros, donde predominan los días
templados entre 15ºC a 24ºC y noches frías. Son plantas más delicadas que las de robusta y con
una producción inferior por árbol, pero su sabor es más delicado y elegante. Los granos de arábica
tienen menor proporción de cafeína y su producción supone casi el 70% del total mundial.
Maragogype
El grano de maragogype es el resultado de una mutación descubierta por primera vez en la
región Brasileña de Maragogype. Se trata de granos de café ―especialmente grandes‖. También se
conocen como granos elefantes. Actualmente se cultiva en varios países.

Tabla 3.2
Clasificación por especie

ARÁBICA

Porte Alto:

Maragogipe – Grano Gigante (Brasil)
Mundo Novo (Brasil)
Columnaris

Porte Medio:

Típica
Borbón
Caturra (Brasil y Colombia)

Porte Bajo:

Colombia
Villalobos
San Bernardo

CANEPHORA

Robusta:

Liberica (Malasia y África Oriental)
Excelsa (África Occidental y Sureste Asiático)

Fuente: http://cafearabicaperu.blogspot.com. oct 2009

Origen Geográfico
Los granos de café, según su procedencia, tienen características distintivas como sabor
(los criterios sobre el sabor incluyen términos como ―cítrico‖ o ―terroso‖), contenido, cuerpo y
acidez. Éstos dependen en el ambiente local donde crecen las plantas de café, su método de
proceso, y la subespecie genética o variedad. Es por esto que los cafés presentan una gran
variedad de sabores y las especies más raras alcanzan precios muy elevados. A continuación
presentamos una clasificación por origen geográfico denotando las propiedades que tiene el café
que se producida en cada país.
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África.
Se produce gran cantidad de café robusta. Sin embargo las continuas luchas tribales y los
problemas políticos de muchos de los países africanos hacen que en muchos casos las
producciones no sean uniformes y muchas veces que peligren, como es el caso de Burundi.
Brasil
Variedad duro, arábica. Es fuerte, de cuerpo denso, carece completamente de acidez.
Casi un tercio del café mundial es de origen brasileño. Uno de los cafés de mejor calidad producido
en Brasil es el Bourbon Santos.
Colombia
Variedad Natural, arábica. Es suave, ácido y muy aromático. Este país es el segundo
productor mundial de café. El café más famoso es Medellín.
Cuba
Variedad arábica. Es muy suave, sin acidez, de cuerpo muy ligero. El café es el segundo
producto en importancia en cuanto a la exportación, por detrás del azúcar. La falta de altitudes
reseñables hace del café cubano un café menos ácido.
Etiopía
Su café se recoge de arbustos salvajes y se destaca por su acidez y sabor avinado. Entre
los mejores se encuentran el Harrar, el Limú y Yergacheffe. En general los cafés etíopes son cafés
fuertes.
Hawái
Variedad Kona. Arábica. Es muy afrutado, fina acidez, aroma intenso, cuerpo ligero. Los
cafés de esta región son cultivados en las laderas de los volcanes y se caracterizan por su aroma
con toques de canela y clavo.
Kenia
El más reconocido y el mejor es el Kenia AA. Muy delicado y suave. El Coffee Board of
Kenia se encarga de la clasificación de los cafés y de las diferentes mezclas lo que permite unos
sabores estándar sin excesivas fluctuaciones. Los cafés de mayor calidad son los exportados bajo
la denominación Kenia AA. Son cafés de sabor fuerte y afrutado y en algunos casos con un punto
de acidez característico. Los granos son pequeños y redonditos.

16

México
Las variedades producidas son: Altura, Prima Lavado, Lavados, Naturales, siendo las
principales variedades Arábica y Robusta. Sus cafés vienen con un toque de avellana. Los de
menor calidad son muy utilizados para blends. ―De los cerca de 400 municipios cafetaleros
mexicanos, un gran porcentaje se localizan en zonas ecológicas tropicales húmedas (selvas altas y
medianas) y subhúmedas (selvas bajas) y un 20 por ciento en las zonas de bosques mesófilos o de
neblina.‖

10

En el estado de Veracruz se encuentran los cafés de ―altura‖ de Coatepec, con poco
cuerpo, gran acidez y ligeramente achocolatados; en el centro del país, en Hoatusco y Orizabal se
encuentran cafés de muy buena calidad; los cafés de la zona de de Oaxaca, conocida
principalmente por su cacao, son cada vez más apreciados en Europa; la zona de Chiapas
comercializa café con el nombre de Tapachula. El sabor de los cafés mexicanos varía mucho de
una zona a otra y se puede encontrar algunos con extremada acidez que son difíciles de apreciar
para el paladar europeo.
Los colores del café
Cereza

Cuando el grano madura, se llama cereza, se cosecha y pasa por un proceso de
industrialización que incluye tres etapas.

Pergamino

El beneficio húmedo, que convierte el café cereza en pergamino.

Verde

El beneficio seco, que convierte el café pergamino en café verde.

Café

La torrefacción, donde se da al grano el grado de tostado adecuado

ROAST
Durante el proceso de tostado, los granos de café pasan por distintas etapas. Primero, el
agua contenida en los granos se evapora y éstos doblan su tamaño, ocasionando que su cubierta
color gris se desprenda. El color de los granos cambia de de verde claro a amarillo, luego a marrón
claro y finalmente a marrón oscuro. Finalmente, se desarrolla el aroma del café debido a una serie
de reacciones químicas.

10

Variedades de café, http://www.redcafe.org/produccion.htm. recuperado oct 2009
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3.3 PROCESO PRODUCTIVO
Imagen 3.6
Desarrollo

Debido a su naturaleza, el café debe pasar
por un ciclo de vida, el cual es el primer proceso
productivo, en que la intervención humana es
limitada, para que se logren los frutos del cafetero.
La segunda parte de la producción del café es su
industrialización o <<beneficio>> el cual extrae el
grano de la cereza fruto y se procesa para obtener
los el café para su consumo y preparación de
bebidas.

Fuente: www.redcafe.org/cultivo.jpg, sep 2009

3.3.1 Cultivo
Requerimientos de clima y suelo
―El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 mm anuales
(7.500 m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha), si bien el mejor café se produce en aquellas áreas
que se encuentran en altitudes de 1200 a 1700 metros, donde la precipitación pluvial anual es de
2000 a 3000 mm y la temperatura media anual es de 16º a 22º.‖

11

El cultivo requiere una lluvia o

riego abundante y uniformemente distribuida desde comienzos de la floración hasta finales del
verano para favorecer el desarrollo del fruto y de la madera. En otoño sin embargo es conveniente
un período de sequía que induzca la floración del año siguiente.
Propagación
El café se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o
vegetativamente, por medio de injertos o estacas.
El vivero es una plantación típica; está situado en el mejor terreno disponible. Cada
almácigo se prepara para ser el sostén del vivero limpiándolo de piedras, nivelándolo, etc. Además
se sitúa bajo una ligera sombra de hojas de palma o tira de bambú. Dentro del almácigo se
disponen hileras espaciadas unos 15 cm, a lo largo de los surcos. Cuando las plantas alcanzan
una altura de 15 a 20 cm, los arbolitos están listos para su trasplante.

11

Requerimientos clima y suelo, http://www.engormix.com/cafe_clima_suelos__s_articulos_759_AGR.htm. oct 2009
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Sombra
El efecto de la sombra es indirecto, pero está de acuerdo con el comportamiento ecológico
de las plantas de café. Por esta razón es necesario que la poda de los árboles de sombra, en
aquellas regiones en donde las condiciones del tiempo cambian apreciablemente a través del año,
se regule de tal manera que haya más sombra durante los meses secos y menos durante aquellos
meses más húmedos.
Manejo del suelo
Es esencial proteger al suelo de la acción erosiva de las lluvias tropicales, torrenciales, tan
pronto como se realice el desmonte. En las áreas montañosas y en las pendientes más inclinadas,
se pueden plantar a lo largo de los contornos, setos vivos de Leucaena. El deshierbe selectivo,
eliminando aquellas plantas que pueden competir con los árboles de café junto con los arbustos
leguminosos de crecimiento erecto, y/o las hiervas para enriquecer y proteger al suelo, se pueden
utilizar con ventaja en las pendientes más inclinadas.
Fertilización
Está demostrado que los fertilizantes son absolutamente necesarios en los cultivos de
cafetos al sol en los suelos de todo el mundo pero especialmente en aquellos de fertilidad media–
baja.
La fertilización puede ser foliar que consiste en el fertilizante aplicado a las hojas o la
fertilización aplicada al suelo. En la fertilización foliar el fertilizante es absorbido en una elevada
proporción, no inferior al 90%, en comparación con los fertilizantes aplicados al suelo se pierden
en un 50% o más. Con la fertilización foliar se pueden aplicar fungicidas en la misma solución. Al
mismo tiempo que nutrimos estamos controlando las enfermedades, y el costo de éste tipo de
fertilización es mayor.
Poda
Existen dos aspectos principales que hay que tomar en consideración en cuanto a la poda
del café: primero, la formación de los árboles jóvenes para construir una estructura vigorosa y bien
balanceada con buenas ramas de fructificación, y segundo, el rejuvenecimiento periódico de la
ramas de fructificación, a medida que envejecen y dejan de producir.
Los árboles se pueden cortar cuando tienen más o menos 30 cm de altura, de nuevo a una
altura mayor, de tal manera que haya de 3 a 4 tallos erectos de aproximadamente igual tamaño y
fuerza formando la estructura básica del árbol. Otro sistema consisten en doblar la punta del tallo
hasta que crezcan ramas erectas y el tallo principal haya crecido lo suficiente para retener su forma
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Imagen 3.7
Recolección de café

doblada. Se retienen de dos, tres o cuatro de
las mejores ramas rectas, y el resto se corta.
La punta de la guía principal se puede cortar
o se puede dejar crecer. En el invernadero es
una práctica común el sembrar las semillas
cerca para que las plantas crezcan altas y
delgadas.
Recolección
La recolección consiste en recoger
manualmente sólo las cerezas maduras en su
punto. Es la técnica más costosa, que obliga
a pasar durante días varias veces sin
interrupción por el mismo arbusto pero que

Fuente:
http://www.elpais.com.co/paisonline/fotos_notas/cafe.jpg.
oct 2009

obtiene las mejores calidades de café. El
despalillado consiste en raspar la rama de las
cerezas. Este método puede ser mecanizado.

Se recoge por esta técnica expeditiva una mezcla heterogénea de cerezas más o menos maduras,
y es el origen de cafés más ácidos debido a los frutos aún verdes. Donde hay disponible suficiente
mano de obra y se desea café de calidad selecta, los árboles se recolectan varias veces,
recogiéndose solo las bayas plenamente maduras.
Si la temporada de lluvias está bastante bien distribuida, pueden madurar de dos a tres
cosechas con intervalos durante el año. La temporada puede extenderse de desde unas cuantas
semanas a varios meses, aun dentro de un medio ambiente ideal para el cultivo del café.
La calidad comercial de los granos de café resulta profundamente influida por la forma en
que se cosechan y benefician los frutos. Mientras más maduros sean los frutos cuando se
recolectan, más elevado será el grado del grano. En forma ideal, las bayas de café se deban
cosechar cuando están de color rojo oscuro, sin vestigio alguno de restos verdes.
3.3.2 Industrialización
Una vez recolectado el grano de café, se obtiene lo que llamamos como ―café verde‖, el
proceso que transforma el fruto ya cosechado y hace posible que el café llegue al consumidor
comprende los siguientes procesos:
Beneficio seco
Beneficio húmedo
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Imagen 3.8
Secado de café al Sol

Torrefacción
Molienda
Envasado
El café se muestrea y se cata
antes de que sea enviado al comercio. El
mejor color para los granos crudos es el
de verde-azulado a verde-grisáceo. Los
granos de color café o manchados
resultan

del

secado

defectuoso.

Numerosos sabores o falta de sabor

Fuente: http://www.cafecopan.jpg. oct 2009

pueden ser distinguidos por los catadores expertos de café. Por ejemplo, el café viejo mantenido
en almacén demasiado tiempo, puede desarrollar un café de sabor a "madera"; el secado
defectuoso en contacto con la tierra o el pasto da un sabor a "tierra"; el café "húmedo" puede
resultar por el apilado de granos húmedos en montones demasiado gruesos o por el
almacenamiento de café sin descascarar húmedo; el café con sabor a "fruta" tiene un olor
ligeramente fermentado; el sabor a "pasto" puede venir por el almacenamiento húmedo o por el
secado inapropiado; el café "sucio" o "contaminado" 'puede venir por el uso de agua contaminada
en su procesado y el sabor a "ladrillo" puede ser ocasionado por el uso de ciertos insecticidas.
Beneficio seco
Se emplea para el café Robusta y gran parte del café Arábigo de Brasil y Etiopía. Es la
fase complementaria de los cafés lavados donde se transforman de café pergamino a café verde u
oro. Se secan los granos al sol y luego se muelen para eliminar la capa exterior, el mucílago seco,
la vitela y la cáscara plateada. El beneficio seco se usa también para obtener cafés no lavados
(café bola o capulín o natural). El secado se practica sobre superficies de secado, donde se
rastrillan las cerezas de café y se extienden regularmente.
En México se utiliza más la técnica de los cafés lavados. El proceso del beneficiado seco
consiste en quitarle la cáscara o pergamino al café mediante el morteo o molienda para obtener el
café verde, después se clasifican y por último se seleccionan los mejores granos. El proceso de
molienda se realiza en las instalaciones grandes. Los desperdicios pueden servir como
combustible, o también, como alimento para los animales.
Beneficio húmedo
El beneficio húmedo se emplea exclusivamente para obtener cafés lavados. En esta fase
se obtiene lo que llamamos café pergamino.

21

Transforma el fruto color cereza en pergamino del cual se obtiene café lavado. El lavado se
aplica a frutos bien maduros. Después de ser recogido, el café verde es clasificado por inmersión
en agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán y los frutos buenos y maduros se hundirán. ―El
beneficiado húmedo es un proceso para transformar los frutos del cafeto de su estado uva a café
pergamino. Este se desarrolla en dos fases; la primera es la húmeda o despulpe y la segunda es el
secado que termina con la obtención de café pergamino seco para su almacenamiento.‖

12

La

técnica, a menudo mecanizada, necesita disponer de cubas y de un suministro de agua suficiente.
Este proceso es el fermentado que separa el mucílago del grano. Después de pasar por el
fermentado el café se lava con agua muy limpia y se escurre. Después el café se pone a secar
hasta obtener un 12 % de humedad.
La fermentación ordinariamente se completa en 18 a 24 horas, los granos no se deben
dejar en los tanques más de lo necesario, puesto que pueden desarrollar un sabor avinagrado si se
sobrefermentan. Luego del lavado final, se seca al sol o artificialmente y después se descascaran
mecánicamente los granos para quitar la capa plateada y la de vitela, produciendo el café en grano
―limpio‖ o ―verde‖ que se comercializa internacionalmente. Las cáscaras se recuperan y se utilizan
como combustible.
Después del secado o el lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado en el núcleo
del fruto (el endocarpio): es el café coque (después de secado) o el café parche o vitela (después
de lavado). Es necesario clasificarlo, con el fin de eliminar cualquier haba descompuesta,
descolorada o dañada. La selección puede mecanizarse, en las instalaciones industriales, con
ayuda de cámaras con CCD, pero esta operación se hace a menudo manualmente, en los países
en desarrollo.
En la mayoría de las zonas indígenas de México el café se extiende en los patios de
secado de las casas y por eso se dice que son ―pergamineros‖, los días de secado varían
dependiendo de las zonas. Los patios o asoleaderos de grandes extensiones están
desapareciendo y se utilizan cada vez más máquinas oreadoras. La ventaja del patio de secado
que usan en las comunidades es que aprovechan la fuente de energía natural, lo realizan en sus
propias casas y los costos son bajos.
El curado consiste en el descascarado o pelado de la cubierta del grano, eliminando por
pulimento las cáscaras plateadas y finalmente su clasificación. El descascarado, pulido y parte de
la clasificación se realizan por medio de maquinaria. Estas operaciones se pueden llevar a cabo en
forma separada, o el descascarado y el pulido se pueden combinar. La parte mecánica de la
clasificación incluye la separación de los granos por peso y tamaño. Los granos, finalmente, son

12

Beneficio húmedo, http://www.procafe.com.sv/menu/ArchivosPDF/HojaRecoleccionYBeneficiado. recuperado oct 2009
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tomados a mano para eliminar los granos negros, piedras y otro material extraño, antes de que el
producto se ponga en sacos de 60 kg para su envío.
Tueste y torrefacción
Llegados a su destino, los granos son tostados, lo que desarrolla su aroma y les da su
color oscuro. En algunos países, notablemente en Costa Rica, España, Francia y Portugal, el
tueste se hace añadiendo hasta un 15% de azúcar a los granos de café, en cuyo caso el proceso
se denomina torrefacción y el café resultante, con un sabor algo más recio y granos de brillo
aceitoso a consecuencia del caramelo depositado, café torrefacto. Con el tueste, los granos
duplican su tamaño. Cuando la temperatura en el interior alcanza alrededor de 200 °C, salen los
aceites de los granos. En general, cuanto más aceite hay, más sabor tiene el café. Durante el
tueste, los granos se agrietan de una forma similar a la de las palomitas de maíz que explotan bajo
calor. Hay dos momentos de "explosión" que se utilizan como indicadores del nivel de tueste
alcanzado. Los granos se vuelven más oscuros y liberan aún más aceite hasta que finaliza el
tueste, y son retirados de la fuente de calor. En tuestes ligeros, el grano mostrará más su "sabor
original" los sabores creados en el grano por las condiciones de suelo y atmosféricas del lugar
donde fue cultivado.
Mientras el color de los granos va oscureciendo hacia un tono marrón oscuro, los sabores
de origen del grano son eclipsados por los sabores creados por el proceso de tueste en sí mismo.
En tuestes más oscuros el "sabor de los granos más tostados" es tan dominante que puede ser
difícil distinguir el origen de los granos empleados. Estos granos tostados son vendidos según el
grado de tueste, yendo del "tueste cinamomo ligero" al "tueste francés" pasando por el "tueste
Viena". Muchos consideran que el mejor grano es uno que esté semitostado, puesto que "no es
demasiado ligero" ni "demasiado oscuro".
La Molienda
El proceso de molido pone al descubierto las paredes del grano, y deja los granos
preparados para que desprendan su sabor durante la elaboración. Los granos que se muelen
demasiado para un determinado método de elaboración expondrán demasiada área superficial al
agua caliente y producirán un gusto amargo y áspero. En el otro extremo, si se muele poco y se
dejan partículas excesivamente gruesas, se producirá un café débil, acuoso y falto de sabor.
El índice de deterioro aumenta cuando el café está molido, como resultado de la mayor
área superficial expuesta al oxígeno. Con el aumento del café como bebida de gourmet se ha
hecho muy popular moler los granos en casa justo antes de elaborar la bebida. La elección del
grado de molienda adecuado resulta esencial para lograr un sabor óptimo durante la elaboración.
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En general, cuanto
menor

sea

el

ciclo

de

Diagrama 3.3
Flujo de materiales

elaboración, más fina deberá
ser la molienda para producir
una extracción óptima de
sabor. Por su parte, cuanto
más

dure

el

ciclo

de

elaboración, más grueso será
el grano molido. Los granos
finos exponen más superficie
de café al agua, por lo que
los aceites esenciales del
café se liberan más rápido.
Los

métodos

elaboración,

largos

sin

de

embargo,

requieren un grano gordo
para

evitar

extracción.

la

―El

sobre

tiempo

de

extracción, que debe oscilar
entre 25 y 30 segundos: si es
inferior,

la

molienda

es

demasiado gruesa; si el plazo
fuese

superior,

demasiado fina.‖

resulta

Fuente: http://www.economia.gob.mx, oct 2009
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Por ejemplo, con máquinas de expreso se puede producir una taza en sólo 20 segundos,
por lo que se necesita un grano muy fino. Un grano inadecuado para el método de elaboración
puede producir un café amargo, fuerte en exceso, o al revés, un café flojo y falto de sabor.
Descafeinización
La semilla de cafeto contiene un 2% de cafeína. Ya en 1943 se comprobó que un gramo
diario de cafeína (equivalente a 10 tazas de café expreso o a 5 de café filtrado por goteo),
absorbido durante una semana basta para inducir un cuadro carencial o síndrome de abstinencia.
La extracción de la cafeína al café verde se realiza por medio de tres diferentes procesos:
Solvente químico (benzol) donde el grano se somete al vapor para disolver la cafeína que se extrae
13

Proceso, http://www.illy.com/wps/wcm/connect/es/illy/fuera-de-casa/bar/la-formula-de-los-4-elementos/molinillo-

dosificador. recuperado oct 2009
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bajo presión mediante el solvente. El café queda de un color muy obscuro que lo hace parecer
tostado. Gas supercrítico (dióxido de carbono supercrítico) el gas a altas temperaturas se comporta
como líquido y actúa como solvente; esto permite la separación de la cafeína. Suizo acuoso: (agua
y carbón activado) sumergidos los granos en agua se mezclan con el carbón que remueve la
cafeína. El grano queda de su mismo color verde original. Una vez tratado, este café puede seguir
la vía del café tostado y molido o la vía del café.

3.4 USOS DEL CAFÉ
3.4.1 Bebidas
El café es una de las bebidas más extendidas en todo el mundo y es consumido por
diferentes razas y culturas, es apreciado por su sabor y su aroma, pero también es consumido por
su contenido en cafeína y los efectos derivados del consumo de ésta.
Entre las formas más populares de
preparar el café además del que se

Imagen 3.9
Presentaciones de Café

disuelve en una taza con agua caliente o
cafetera, es la que lleva leche, crema,
leche condensada, chocolate, o algún licor.
Se

sirve

regularmente

caliente,

pero

también se puede tomar frio o con hielo.
Se tienen variedades de presentar
esta bebida, como las que a continuación
se detallan:

Fuente farm3.static.flickr.com/21.jpg. oct 2009



Café Americano, únicamente preparado con agua.



Café descafeinado, este es preparado con agua y no contiene cafeína.



El café expresso, preparado haciendo pasar rápidamente agua hirviendo bajo presión a
través del café molido. El extracto debe ser de unos 60 ml.



Café Cappuccino, Se prepara utilizando leche en vez de agua y espumoso.



Café Irlandés,



Café al caramelo,



Café frape, es preparado con café, leche y hielo



Mocca frape, preparado con chocolate, café y hielo.
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3.4.2 Usos Alternativos
El café se emplea en la industria de alimentos de diversas formas, puede elaborarse
saborizante, licor, aromatizante, helado, caramelos, aceite, cremas para repostería o bien puede
tostarse y molerse con una gran variedad de combinaciones. Actualmente en países con alto
consumo de café (como Alemania, Francia, España y Estados Unidos) se ha introducido con éxito
el café orgánico, del cual México es uno de los principales productores. El mucílago de café es
empleado como fertilizante biológico y la cafeína es usada en la industria farmacéutica como
analgésico y en la industria de los cosméticos como astringente. Los restos del café son buenos
fertilizantes para los jardines debido a su alto contenido en nitrógeno. Además también contienen
potasio, fósforo y muchos otros microminerales, que ayudan al desarrollo de la planta. ―
Los restos del café son buenos fertilizantes para los jardines debido a su alto contenido en
nitrógeno. Además también contienen potasio, fósforo, y muchos otros microminerales que ayudan
al desarrollo de la planta. ―Muchos jardineros aseguran que a las rosas le sienta de maravilla los
restos de café y cuando se les añade se vuelven grandes y llenas de color. Cuando es añadido al
estiércol vegetal, los restos de café abonan muy rápidamente.‖ 14
3.4.3 Beneficios
Proporciona energía.- La cafeína estimula al sistema nervioso, facilitando la coordinación,
mejorando el estado de ánimo, incrementa la energía, la resistencia, la actividad mental y la
rapidez, y disminuye el cansancio.
Disminuye el riesgo de sufrir algunas

Imagen 3.10
Beneficios café

enfermedades y dolencias: Tomar una taza
de café puede disminuir o eliminar el dolor de
cabeza, pues éste se debe a la tensión de los
vasos sanguíneos del cerebro y el café puede
dilatarlos, reduciendo la intensidad del dolor.
Reduce el riesgo de padecer el mal de
Parkinson, previene la formación de cálculos
renales y biliares; el café tiene un efecto
diurético y mediante el incremento de la
eliminación de orina se desechan minerales
que podrían acumularse.

14

Fuente: http://rccardio.blogspot.com/2009/09/uso-del-cafees-un-riesgo-o-un_10.jpg. nov 2009

Beneficios de cultivo, Fuente: http://cadenasproductivas.obolog.com/otros-usos-cafe-77571, Recuperado, oct 2009.
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Pueden consumirlo niños y mujeres embarazadas. A diferencia de la mayoría de las
bebidas que producen un estado de relajación, el café no genera ninguna consecuencia negativa
en una mujer embarazada. La cafeína no produce efectos negativos en las cantidades que puede
consumir un niño. Hay estudios que demuestran que la cafeína no es tóxica en los niños normales.
Sólo en los niños hiperactivos debe ser restringida, pues es un estimulante.
Disminuye la depresión. La depresión es una enfermedad y como tal se debe tratar bajo la
supervisión médica de un especialista. ―Sin embargo, estudios publicados por centros de
investigación con reconocimiento mundial, descubrieron que el consumo moderado de café (cuatro
tazas diarias) ayuda a sobrellevarla, pues es un estimulante natural que brinda energía.‖15
3.4.4 Riesgos
Adicción.- El café causa adicción, la literatura científica apoya el concepto del "síndrome de
dependencia cafeínica" tal como ocurre con otras drogas recreacionales. Por lo tanto el individuo
puede padecer de cientos síntomas tanto en la etapa de intoxicación, como en el de abandono o
en su consumo rutinario. ―La Academia de Psiquiatras Americana declara que un consumo de más
de 350 mg de cafeína puede producir intoxicación"16.
Problemas cardiovasculares.- El café descafeinado podría causar un aumento del
colesterol.

3.5 PRODUCCIÓN Y CONSUMO
3.5.1 Producción Nacional
México a nivel mundial ocupa el quinto lugar como país productor después de Brasil,
Colombia, Indonesia y Vietnam, con un volumen de producción que oscila entre los 4 a 5 millones
de sacos por año. México a pesar de ser uno de los países que más produce café, tiene uno de los
consumos más bajos (700 gramos per cápita).
México es un productor por excelencia de Coffea arabica. ―El 97% de la superficie
sembrada pertenece a esta especie, destacando sobre todo las variedades: Typica, Mundo Novo y
Caturra, introducidas al país durante la década de 1950.‖

17

La variedad híbrido <<Garnica>>, que

ha mostrado adaptabilidad y alta productividad; fue resultado de las investigaciones en
mejoramiento genético realizadas por científicos mexicanos del extinto Instituto Mexicano del Café

15

Beneficios, http://www.innatia.com/noticias-c-cafe-consumo-salud/a-propiedades-cafe-10016.html. Recuperado, oct 2009

16

Adicción al café, http://www.pmministries.com/ministeriosalud/cafe/Peligros.htm#Addicción. Recuperado, oct 2009

17

Coffe arábica, http://www.mundocafe.com.mx/directorio.php. recuperado oct 2009
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(INMECAFE) y es la que les sigue en producción. La producción y cultivo cafetalero se encuentra
firmemente asentado en cuatro grandes regiones:
a) Vertiente del Golfo de México. Comprende los estados de San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Puebla, Veracruz, parte de Oaxaca y Tabasco.
b) Vertiente del Océano Pacífico. En ésta se localizan los estados de Colima, Guerrero,
Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca.
c) Región Soconusco. Está conformada por gran parte del estado de Chiapas, y aunque
geográficamente está ubicada en la vertiente del Pacífico, difiere en su clima. En esta
región se produce un importante volumen de los cafés orgánicos que son altamente
demandados por el mercado estadounidense y europeo.
d) Región Centro-Norte de Chiapas.
El cultivo de café en México, se concentra en cuatro estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca y
Puebla; que producen cerca del 85% del total de la producción nacional de café verde. El 25%
restante se distribuye en otros ocho estados. Que en conjunto abarcan 398 municipios. A
continuación se presenta una lista con los 12 estados cafetaleros del país:
Chiapas
Cuenta con el 33% de los beneficios a nivel nacional, opera 639 beneficios húmedos que
tienen una capacidad instalada para procesar por día 28,249 Qq. Mientras que los beneficios secos
suman 174 con capacidad para beneficiar 80,600 Qq por día. Este estado produce cerca del 34%
del total nacional, en promedio de 1.3 a 1.7 millones de sacos de 60 Kg. La cosecha da inicio en el
mes de septiembre de un año y finaliza en marzo del siguiente.
Oaxaca
Cuenta con 135 beneficios húmedos que tienen una capacidad instalada para procesar por
día 5,533 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 56, con capacidad para beneficiar 10,670
Qq por día. Este estado produce aproximadamente el 14% del total nacional, en promedio de 650 a
765 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de octubre de un año y finaliza en marzo
del siguiente.
Veracruz
Posee 37.4% del total de beneficios a nivel nacional, cuenta con 733 beneficios húmedos
que tienen una capacidad instalada para procesar por día 58,765 Qq. Mientras que los beneficios
secos suman 63, con capacidad para beneficiar 29,675 Qq por día. Este estado produce cerca del
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23% del total nacional, en promedio de 1.5 a 1.8 millones de sacos de 60 kg. La cosecha da inicio
en el mes de octubre de un año y finaliza en marzo del siguiente.

Imagen 3.11
Estados productores de café

Fuente: Elaborado por el centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados en base datos del congreso mexicano del café. Nov 2009

Puebla
Posee 14% del total de beneficios a nivel nacional. Tiene 270 beneficios húmedos con una
capacidad instalada para procesar por día 23,938 Qq. diarios. Mientras que los beneficios secos
suman 71, con capacidad para beneficiar 22,879 Qq por día. Este estado produce
aproximadamente el 16% del total nacional, en promedio de 620 a 910 mil sacos de 60 kg. La
cosecha da inicio en el mes de octubre de un año y finaliza en enero del siguiente.
Guerrero
Tiene 36 beneficios húmedos con una capacidad instalada para procesar diario 3,209 Qq.
Mientras que los beneficios secos suman 29, con capacidad para beneficiar 2,590 Qq por día. Este
estado produce casi el 4% del total nacional, en promedio de 220 a 240 mil sacos de 60 kg. La
cosecha da inicio en el mes de diciembre de un año y finaliza en febrero del siguiente. Cabe
destacar que el café Atoyac, es uno de los cafés naturales y orgánicos de mayor tradición en el
país.
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Hidalgo
Tiene 57 beneficios húmedos con una capacidad instalada para procesar por día 7,591 Qq.
Mientras que los 13 beneficios secos tienen capacidad para beneficiar 7,591 Qq por día. Este
estado produce un promedio de 150 a 230 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de
octubre de un año y finaliza en febrero del siguiente.
San Luis Potosí
Cuenta con 49 beneficios húmedos que tienen una capacidad instalada para procesar al
día 4,094 Qq. Mientras que sus 7 beneficios secos pueden beneficiar 767 Qq por día. Este estado
produce un promedio de 70 a 100 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de octubre de
un año y finaliza en febrero del siguiente.
Nayarit
Posee 43 beneficios húmedos que tienen una capacidad instalada para procesar por día
2,764 Qq. Mientras que los beneficios secos suman 13 con capacidad para beneficiar 2,694 Qq.
diarios. Este estado produce en promedio de 100 a 130 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en
el mes de diciembre de un año y finaliza en marzo del siguiente.
Jalisco
Produce un promedio de 8 a 10 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de
diciembre de un año y finaliza en marzo del siguiente.
Tabasco
Produce un promedio de 7 a 9 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de
octubre de un año y finaliza en enero del siguiente.
Colima
Tiene una producción promedio de 13 a 17 mil sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el
mes de diciembre de un año y finaliza en marzo del siguiente.
Querétaro
Su producción promedio es de 1 a 2,200 sacos de 60 kg. La cosecha da inicio en el mes de
noviembre de un año y finaliza en enero del siguiente.
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Tabla 3.4
Atributos de calidad en taza del café mexicano, por estado
Estado

Vertiente
Pacifico

Chiapas

Golfo

Afrutado

X

Amargo

X

X

Oaxaca

X

Puebla

X

Astringente

Achocolatado

Dulce

X

X

X

X

X

Veracruz

Guerrero

Centro

X

Chiapas

Oaxaca

Notas de Sabor Predominante

X

X

Especia

Meloso

Otras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Vinoso

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Hidalgo

X

X

X

S.L.P.

X

X

X

Nayarit

X

X

X

X

Jalisco

X

X

X

X

Colima

X

X

X

X

Tabasco

X

X

X
X

Querétaro

X

Fuente: http://www.mundocafe.com.mx/directorio.php. nov 2009

―El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su
representación en México, estimó que la producción del 2008/09 será de 4.5 millones de sacos,
ligeramente superior a la de 2007. A pesar de que el año pasado se presentaran condiciones
climáticas adversas en algunos estados productores.‖

18

El comercio mundial del café ha crecido,

sin embargo las exportaciones mexicanas se han mantenido sin gran aumento pero estables. El
USDA estima que las ventas al exterior para 2008/09 sean de 2.73 millones de sacos, siendo
Estados Unidos el principal destino, y países como Alemania compra grano verde mexicano, le dan
un valor agregado (clase, tostado y empaque) y lo reexportan de nuevo a México.
3.5.2 Producción Internacional
En los años recientes el mercado internacional del café ha pasado por dos situaciones
distintas: un esquema de comercio regulado entre los países productores y consumidores, y un
esquema de libre comercio.

18

Producción 2009, http://www.aserca.gob.mx/sicsa/analisis/cafe.recuperado oct 2009
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Tabla 3.5
Destino de las Exportaciones de Café Mexicanas
PAIS

Kg

%

EUA

9,980,570.00

63.14

Alemania

1,582,815.00

10.01

Bélgica

1,516,723.00

9.60

Japón

748,656.00

4.74

Cuba

305,280.00

1.93

Canadá

294, 492.00

1.86

Francia

246,675.00

1.56

Australia

144,026.00

0.91

Dinamarca

140,375.00

0.89

Noruega

132,825.00

0.84

Otros

714,220.00

4.52

Total

15,806,657.00

100.00

Fuente: Sistema Producto Café . Nov 2009

El esquema de mercado controlado operó de 1962 a 1988. Después de varias crisis de
sobreproducción de café, en el año de 1962 se crea la Organización Internacional del Café (OIC),
que es un organismo multinacional que funciona en el marco de la Organización de las Naciones
Unidas, teniendo su sede en la ciudad de Londres. En la OIC participan prácticamente la totalidad
de países productores y los 25 principales países importadores; productores

y consumidores

tienen una participación paritaria en la toma de decisiones del organismo.
No obstante que desde mediados de 1989 dichas reglamentaciones fueron eliminadas,
terminándose así las trabas internacionales para aumentar la superficie sembrada con café y para
exportarlo a todo el mundo, los bajos precios que siguieron a la liberalización del mercado
inhibieron en gran medida el crecimiento de la producción, lo que repercutió negativamente en la
economía de los países cafetaleros. Esta situación se prolongó hasta mediados de 1993, año en el
que los precios empezaron a subir, por lo que los gobiernos de los países productores y los
empresarios de la industria ampliaron las zonas sembradas con el aromático y mejoraron sus
rendimientos. Esto favoreció que durante esta década se mantuviera la tendencia positiva de la
producción del grano, que sólo disminuía por factores normalmente climáticos o comerciales de
corto o mediano plazos.
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―La producción mundial de café del año 2009/10 podría ser del orden de 127 millones de
sacos según una primera estimación de la Organización Internacional del Café (OIC), que publicó
este jueves su informe mensual.‖

19

Esta estimación, aunque voluptuosa en comparación a su

predecesora, no es muy alentadora ya que uno de cada dos años, los cafetales dan menos frutos
para reponer fuerzas tras una cosecha abundante, siendo así que la producción de dos años atrás
no es muy superior más que aproximadamente en medio millón de sacos.
En cuanto a la cosecha total de 2008-2009, la ICO revisó claramente la cifra a la baja
debido a los efectos que la crisis mundial a alterado ligeramente el comportamiento de
consumidores e importadores, aumentado el déficit por las dificultades climáticas, pasando de los
128,8 millones de sacos estimado en su anterior informe a 127,3 actualmente.
Tabla 3.6
Producción Total
Country

Clase

2000 /01

2002 /03

2004 /05

2006 /07

2008 /09

Brasil

(A/R)

31310

48480

39272

42512

45992

C“ted'Ivoire

(R)

4846

3145

2301

2847

2500

Cameron

(R/A)

1113

801

727

836

833

Colombia

(A)

10531

11889

12033

12153

10500

Costa Rica

(A)

2293

1893

1887

1580

1592

El Salvador

(A)

1751

1438

1437

1371

1400

Etiopia

(A)

2768

3693

4568

4636

6133

Guatemala

(A/R)

4940

4070

3703

3950

3370

Honduras

(A)

2667

2496

2575

3461

3373

India

(R/A)

5020

4588

4592

5079

4372

Indonesia

(R/A)

6987

6731

7536

7483

8638

Kenya

(A)

1002

945

736

826

883

México

(A)

4815

4351

3867

4200

4650

Nicaragua

(A)

1595

1200

1130

1300

1600

Papúa New Guinea

(A/R)

1041

1085

998

807

1026

Perú

(A)

2676

3000

3425

4319

3868

Thailand

(R)

1692

732

884

766

825

Uganda

(R/A)

3401

2890

2593

2700

3300

Vietnam

(R)

14940

11555

14174

19340

16000

105,388

114,982

108,438

120,166

120,855

Total

Scale: Thousands of bags of 60 kg
Fuente: http://www.ico.org. Nov 2009

No obstante la cosecha 2008-2009 que termina (de octubre 2008 a junio de 2009), la
producción total podría ser revisada al alza con respecto a la estimación actual de 127 millones de
sacos. En el mismo periodo, las exportaciones mundiales totalizaron 74,3 millones de sacos, contra
72 en 2007/08, es decir un alza de de 3,1%. Esto da esperanza dentro del periodo de crisis
19

Producción 2009, http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/13/economia2057900.htm. recuperado nov 2009
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económica mundial, debido a que las importaciones no se han detenido y el sistema de consumo
por países no productores se ve con apertura fomentándose mayor producción dedicada a la
exportación.
Tabla 3.7
Exportación Año Cosecha
Country

Clase

2000 /01

2002 /03

2004 /05

2006 /07

2008 /09

Brazil

(A/R)

18,577

29,612

27,468

28,467

30,265

C“ted'Ivoire

(R)

4,270

2,680

1,958

2,689

897

Cameroon

(R/A)

1,145

732

658

760

285

Colombia

(A)

9,437

10,478

11,005

11,177

6,491

Costa Rica

(A)

2,111

1,676

1,510

1,371

893

El Salvador

(A)

1,715

1,320

1,312

1,194

958

Ethiopia

(A)

1,418

2,277

2,620

2,770

926

Guatemala

(A/R)

4,414

3,965

3,457

3,747

2,266

Honduras

(A)

2,470

2,439

2,395

3,215

2,108

India

(R/A)

3,705

3,567

2,790

3,394

1,788

Indonesia

(R/A)

5,614

4,280

5,822

4,770

5,565

Kenya

(A)

1,233

878

659

791

400

México

(A)

3,637

2,562

1,907

2,893

1,854

Nicaragua

(A)

1,445

978

1,015

1,213

915

Papúa New Guinea

(A/R)

1,050

1,076

1,011

811

1,062

Perú

(A)

2,419

2,838

3,305

4,113

3,819

Thailand

(R)

1,184

199

342

328

120

Uganda

(R/A)

3,075

2,810

2,489

2,704

2,078

Vietnam

(R)

14,606

11,555

13,994

18,090

13,383

Total

83,525 2870,135 1743,058 2781,807 5464,679

Scale: Thousands of bags of 60 kg
Fuente: http://www.ico.org. Nov 2009

3.5.3 Consumo Internacional
Cada año se consumen en el mundo una cantidad cercana a los 100 millones de sacos de
60 kilogramos de café verde, los cuales son producidos en los países de América Latina, Asia y
África. Por otro lado, y en contraposición al origen del grano, el consumo se concentra en los
Estados Unidos, Europa y Japón, esto es, en los países altamente industrializados. La OIC revisó
el cálculo del consumo mundial de café en 2008, siendo este a la alza, desde los 128.4 millones de
sacos estimados inicialmente a 130 millones de sacos, esto indica la continuidad del dinamismo en
la tasa de crecimiento pese al tiempo tan adversos.
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Así lo ha asegurado el director ejecutivo de la OIC, Néstor Osorio, al actualizar al alza el
consumo mundial de café del pasado año y señalar, en ese sentido, que ―…el mercado se ha
20

expandido a un ritmo que demuestra solidez‖ .
De 2000 a 2008 el consumo mundial anual aumentó constantemente a una tasa media del
2.04 por ciento El incremento en 2008 se debió principalmente al aumento del consumo interno en
los países exportadores, en especial en Brasil, Indonesia y México. También aumentó el consumo
en Alemania, Italia y el Reino Unido. Por lo cual el crecimiento de la demanda de café, a largo
plazo, es prometedora debido, principalmente, al crecimiento de los mercados especializados y a la
incorporación de nuevos consumidores en los mercados emergentes. Sin embargo hay mercados
que se han visto afectados por distintos factores disminuyendo sus exportaciones, ejemplo de esto
son la Federación de Rusia, Francia y los Países Bajos.

Imagen 3.12
Consumo Mundial de café

Fuente: http://embajada.el-salvador.org.uk. Nov 2009

20

Consumo Internacional, http://www.laprensa.com.ni/movil/confirman-crecimiento-en-consumo-mundial-de-cafe-9810.html.

recuperado nov 2009
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE MERCADO

4.1 MERCADEO Y PLANEACIÓN
Al decidir la exportación, se debe conocer las posibilidades de éxito del producto en los
diferentes países que se litigan, el primer problema sobre él se tiene que reflexionar es seleccionar
cuáles mercados cumplen las mínimas exigencias que el producto requiere y además tienen la
demanda suficiente como para considerarlos interesantes para iniciar una investigación más
profunda.
Concretamente el café, al ser un producto ya comercializado en todo el mundo, se puede
asegurar que sus requerimientos primarios ya han sido satisfechos por la mayoría de los países de
la CE, lo que lleva a establecer criterios más estrechos en su selección. Al tratarse de la CE, es
difícil hacer una elección entre las mejores economías del mundo, así que esta vez de toma de
parámetro de selección los tres países con más apertura al comercio y que tienen elevados índices
de importación de café.
4.1.1 Investigación de Mercados
Para lograr entender mejor este capítulo se deben conocer dos conceptos básicos, que es
un mercado y que es la investigación de mercado. Para lo cual se cita a Kotler y Naresh,
respectivamente.
―Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto.
Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinado que se puede satisfacer
mediante intercambios y relaciones.‖

21

―Investigación de mercados es la identificación acopio, análisis, difusión y aprovechamiento
sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada a la
identificación y la solución de los problemas y oportunidades de marketing.‖

22

Entonces la investigación de mercado es una técnica que permite recopilar del mercado
escogido datos relevantes para la investigación, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos.
Esta información recopilada le sirve al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma
de decisiones y lograr la satisfacción de sus clientes.
Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:

21
22

Kotler Philip, Gary Amstrong. Fundamentos del Marketing, 7ª edición, Edit. Pearson Educación. México 2004, pág. 16
Naresh K. Malhotra. Investigación de mercados, 4ª edición, Edit. Pearson Educación. México 2004, pág. 7
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Objetivo social: Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio
requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos
cuando sea utilizado.
Objetivo económico: Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una
empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y,
así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar.
Objetivo administrativo:

Ayudar

al

desarrollo

del

negocio,

mediante

la

adecuada

planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las
necesidades del mercado, en el tiempo oportuno.
Proceso de la Investigación de Mercados.
Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial anticipar los
nueve pasos del proceso.
1.- El primer paso de la investigación es establecer la necesidad que existe para la
búsqueda de información de la investigación de mercados.
2.- Se debe entender la razón por la cual se necesita la información es decir; cuales son los
objetivos de la investigación. Se debe establecer la necesidad de determinada información sobre la
investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de investigación.
3.- El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de las
fuentes internas o externas de la organización y si no es así se tendrán que recopilar nuevos datos.
4.- El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá si es por medio de
entrevistas o de la observación. El proceso mediante el cual se desarrollan los formatos para
recopilación de datos, por medio de entrevistas, es más complejo; ya que se tiene que cuidar la
redacción de las preguntas y la secuencia de las mismas, la utilización de preguntas directas en
contra-posición a las indirectas y el formato en general del cuestionario son muy importantes.
5.- El primer asunto que debe tenerse en cuenta, al diseñar la muestra, es el de determinar
quién y qué es lo que se va a incluir en la misma. Se necesita una definición clara sobre la
población de la que se va a tomar la muestra. Con el método probabilístico, cada elemento de la
población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la muestra. Los no probabilísticos
incluyen un muestreo aleatorio-simple, un muestreo en grupo y un muestreo estratificado.
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6.- El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, generalmente, comprende una
proporción grande del presupuesto destinado a la investigación y una gran porción del error total,
en los resultados de la investigación. La selección, el entrenamiento y el control de los
entrevistadores son esenciales en los estudios efectivos de investigación de mercados.
7.- Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento. La edición
comprende el repaso de los formatos en los cuales se han recopilado los datos en relación con la
legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La codificación abarca de categorías por respuestas
o grupos de respuestas, con el fin de que puedan utilizarse numerales para representar las
categorías.
8.- Hay tres formas de análisis: El variado se refiere al examen de cada una de las
variables, por separado. El objetivo es lograr una descripción más a conciencia del grupo de datos.
El bivariado se refiere a la relación que existe entre dos variables, mientras que el análisis
multivariado comprende el análisis simultáneo de tres o más variables. El objetivo del análisis
bivariado y el multivariado es primordialmente explicativo.
9.- Los resultados de la investigación se darán a conocer mediante un informe por escrito y
una presentación oral. El resultado debe presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia las
necesidades de información de la situación de decisión.
4.1.2 Planeación Estratégica.
―La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión
de la empresa, se analiza la situación interna y externa de ésta, se establecen los objetivos
generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos
objetivos.‖

23

Se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un enfoque global de la empresa,
por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que
afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos.
Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su totalidad, ésta
debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a largo plazo, teóricamente para
un periodo de 5 a 10 años, aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3
a un máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan el mercado.
Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto tiempo
se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un proceso interactivo
23

Fred R David. Administración Estratégica, 10ª edición, Edit. Pearson Educación, México, 2004, pp. 149-151
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que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella
y motivados en alcanzar los objetivos.
Un factor importante dentro de la Planeación Estratégica es la Comunicación Estratégica,
la cual involucra no solo a la publicidad, sino también a otras muchas áreas, comportamientos y
elementos, entre los cuales resaltan los siguientes:


Cultura organizacional



Relaciones públicas



Relaciones Laborales



Capacitación al personal



Actividades y campañas industriales y comerciales, entre otras.

Pasos para realizar una planeación estratégica
1. Análisis interno de la empresa MEFI.

El análisis interno consiste en el estudio de los

diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer
el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. Para el
análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean financieros, humanos,
materiales, tecnológicos, etc.
2. Análisis externo de la empresa MEFE.

El análisis externo consiste en detectar y evaluar

acontecimientos y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la
situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. Para el análisis externo se evalúan las
fuerzas económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los
clientes y los proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos
que podrían existir (tendencias).
3. Establecimiento de los objetivos generales.

Los objetivos generales se refieren a los

objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. Estos
objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, así como la
situación del entorno.
4. Diseño, evaluación y selección de estrategias DOFA.

Una vez que se han establecido los

objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que
permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. El proceso para diseñar, evaluar y
seleccionar estrategias es el siguiente:
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Se evalúa información sobre el análisis externo, el análisis interno, se evalúa el enunciado
de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se
hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados.



Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la información
analizada en el punto anterior.



Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, los
costos y los beneficios de cada una.



Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo.

5. Diseño de planes estratégicos.

Finalmente, una vez que se han determinado las

estrategias a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos
en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es
decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas. En el plan estratégico se
debe señalar:


Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales.



Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar.



Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.



Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución de las
estrategias.



Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los
resultados.



Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las estrategias.
A continuación se profundiza en el tema de planeación elaboración e interpretación de

resultados de las matrices de evaluación de planeación estratégica del caso de estudio.
4.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
4.2.1 Procedimiento de elaboración
Un paso que funge como resumen y evaluación de un análisis
fortalezas y debilidades

interno, es decir las

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio que

además ofrece una base para identificar y analizar las relaciones entre dichas áreas.
―Se requieren juicios intuitivos para elaborar una MEFI, así que no se debe interpretar con
la apariencia de un método científico y que ésta es una técnica infalible.‖

24

24

Es más importante

Fred R David. Administración Estratégica, 10ª edición, Edit. Pearson Educación, México, 2004, pág. 149
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comprender los factores de forma detallada, sus comportamientos y efectos; que los valores
absolutos que se obtengan del análisis.
La elaboración de esta técnica, al igual que la MEFE, es de pocos pasos, constando de 5.
Primero se elabora una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados por un proceso de la auditoría interna. Se abarca un total de entre diez y veinte
factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que afectan a la empresa y su industria. Se
debe anotar las fortalezas y después las debilidades. Es muy importante ser tan específico como
sea posible.
Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy importante).
El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas
suelen tener pesos más altos que las debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los
factores debe un total de 1.0.
Después se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para
el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia al factor, donde 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor y 1 =
debilidad mayor. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Esto
significa que la calificación se basa en la empresa y la ponderación (peso) en la industria.
Como cuarto paso se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para
obtener una calificación ponderada. Por último se suma las calificaciones ponderadas de cada una
de las variables para determinar el total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas en la MEFI,
el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que
la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas
existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están
aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos negativos
de las debilidades. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no
están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación.
Por ejemplo un total ponderado de 2.80 muestra que la posición estratégica interna general
de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las
fortalezas internas y neutralicen las debilidades. Sin embargo por ser ponderaciones mayormente
subjetivas, es importante entender más a detalle los factores que guiarse fielmente por los pesos y
calificaciones.
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4.2.2 Justificación de Factores
Los factores que se presentan a continuación se concluyeron a raíz de toda la información
expuesta

en el capitulo anterior, la cual va desde

el cultivo, industrialización y exportación,

tomando en cuenta, además, la información analizada de noticias periodísticas y de cámaras de
comercio y organizaciones dedicadas a la industria del café.
FORTALEZAS
Tierra fértil y privilegiada para el cultivo
Las condiciones climáticas favorecen al cultivo del café, sobre todo al tipo comercial
conocido como "otros suaves". Las condiciones climáticas del territorio mexicano son óptimas para
el cultivo del cafeto sin importar la especie. . El mayor porcentaje de cafetales de México se sitúan
en la zona media (entre los 601 a 900 metros sobre el nivel del mar) es decir de excelente calidad.
Además en la zona cuentan con una temperatura media promedio que oscila entre los 17.5 a
25.3° C, que es similar al requerimiento óptimo considerado entre los 18 a 22° C. Por lo cual se le
otorga una ponderación de 0.1, la mayor, ya que es indispensable para la producción de café de
calidad.
Incremento del consumo interno (Cultura del café)
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 9% de la ingesta total de
bebidas para adultos en México corresponde al café, lo que hace que la bebida sea la quinta más
consumida en el país. El 54% del consumo interno de café en México es de bebidas solubles, el
18% bebe café de grano tostado y el 20% combina las dos variedades. Este factor recibe una
ponderación de 0.1 ya que la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías ha reportado que existen
más de 75 mil cafeterías en México, el cual tenía un consumo de 0.5 gramos per cápita al año
hasta el 2005 y en los últimos años ha brincado hasta los 1.2 kilogramos por el crecimiento de las
cafeterías.
Productor mundial de café orgánico No. 1
En años pasados México ostentaba el quinto lugar como productor de café, sin embargo en
el último año ha existido un leve incremento en la producción de Etiopia lo que ha mandado al, no
tan apreciable, sexto sitio, lo que involucra entender a detalle muchas características del país que
inhiben el crecimiento constante de la producción agrícola. No obstante todo esto se encuentra en
una línea blandengue que puede cambiar en el instante en que se descuide los mercados, lo cual
da la búsqueda de mercados con apertura a nuevos cafés de excelencia y naturales dentro de un
comercio justo como lo es el café orgánico, el cual México es galardonado con el primer lugar
certificado en producción de café orgánico, lo cual le da una ponderación de 0.075.

42

Café orgánico certificado
En México existen más de 12 mil productores de café orgánico (certificados y tradicionales)
del sector social. Cultivan 15 mil hectáreas y producen más de 200 mil sacos de 60 kilos, de lo cual
más del 85% se exporta. Más de 260 mil pequeños cafeticultores cultivan en zonas localizadas
entre los 600 y los 1,500 metros de altura, en terrenos montañosos, susceptibles a la erosión.
Conociendo todo lo que respalda al café orgánico certificado se le atribuye 0.075 de ponderación.
Asociaciones artesanales para mayor producción y el uso multimodal del grano de café.
Desde la década de 1980, los pequeños productores de café se organizan con esfuerzo
propio y han logrado impulsar propuestas como las del Comercio Justo, que están en proceso de
construcción de estructuras organizativas, productivas y comerciales capaces de influir
positivamente en las condiciones de vida de sus comunidades y hacerse un espacio en las redes
internacionales de distribución de café. El café se emplea en la industria de alimentos de diversas
formas, puede obtenerse mucílago, saborizante, licor, aromatizante, helado, caramelos, aceite,
cremas para repostería o bien puede tostarse y molerse con una gran variedad de combinaciones..
El apoyo que se da entre asociaciones artesanales representa una fortaleza para la producción y el
uso multimodal del grano de café le asigna una ponderación de 0.06.
El café, 2º lugar de importancia en el mercado internacional
El Café es el segundo producto de importancia en el mercado internacional, solamente
atrás del petróleo. Como consecuencia de la depresión, se han producido en el mercado del café
cambios estructurales, que incluyeron la salida del sector industrial de los productores de más alto
costo y algunas novedades importantes en el sector minorista, entre ellas las subastas de granos
de café gourmet y las crecientes cantidades de café vendido en intercambio comercial justo. Esto
hace que la ponderación tenga una valor de 0.045.
Exportadoras mexicanas ya han abierto mercados
Debido a que México es un país importante en exportaciones de café, existen muchos
pequeños empresarios que han incursionado en mercados extranjeros dando la apertura y facilidad
de penetración a nuevas empresas interesadas en la exportación, cuya ponderación atribuida es
de 0.045.
Se exporta el 80%, del cual 90% es café verde
Según la secretaria de economía y la organización internacional de café México exporta la
mayor parte de su producción, alrededor del 80%, de la cual 90% es café verde, reflejando su parte
la interacción con el extranjero se podría interpretar posibles cambios en los gustos y expectativas,
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de los importadores, asignadas al café mexicano, provocando el aun inmutado 11º lugar
internacional en exportación de café, por lo cual tiene una ponderación de 0.045.
Mano de obra artesanal
Se identifica que la mano de obra artesanal es el motor del cultivo del café, el cual ofrece la
bondad de ser aprovechado por su reconocido cuidado, calidad y preservación de técnicas
tradicionales de cultivo que dan mayor valor al café, y la vez aportar mejores condiciones de vida e
intrínsecamente a la producción, para lo cual se le atribuye 0.03 ponderados.
Su reputación a nivel mundial
Gracias al fértil terreno mexicano para el cultivo del café exaltan las cualidades como
cuerpo, aroma y sabor achocolatado que lo distingue y deja una huella característica de calidad
que invita a los consumidores internacionales a consumir y tener preferencia por ese toque
mexicano de distinción, por consecuencia se le atribuye de ponderación 0.03.
DEBILIDADES
Cultivos Susceptibles de las inclemencias del tiempo
Al pertenecer al reino de las plantas rubiáceas, el cafeto como las demás plantas se ve
afectado por el clima en el que se da, a veces la naturaleza azota los cultivos e impide una útil
cosecha y de esta manera impide que se cumpla con los parámetros de cultivo necesarios para
una buena producción. Esta vulnerabilidad del café le adjudica una ponderación de 0.07.
Incipiente cultura nacional en los beneficios del consumo del café
Al ser México uno de los principales países productores de café y el de menor consumo
interno, nos demuestra que la cultura del café es poco difundida incluso entre los mismos
productores, y que el crecimiento es lento, procurando siempre mejorar las exportaciones. Al ser
mayoritariamente exportador, México se vuelve vulnerable a los cambios del mercado
internacional. Dándole una importancia a esta ponderación de 0.06.
Disminución de la participación de México en el mercado mundial
México no ha tenido el mismo crecimiento tecnológico para la industrialización del café que
ha dado ventaja a países que han invertido en su eficiencia productiva empujando mayor
producción en masa que requieren las empresas importadoras para la satisfacción de su demanda
de materia prima en tiempo y forma, por lo cual tiene una ponderación de 0.05.
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Pocos productores mexicanos consiguen la certificación
Debido a las garantías que ofrece un producto certificado, debe cumplirse con varias
normas de inocuidad y sobre todo realizar una fuerte inversión en sistematizar y documentar los
procesos con el fin de que puedan ser auditables, para poder acceder a la certificación, gastos que
apenas pueden cubrir los fuertes productores de café, y sobre todo quienes conocen las ventajas
que la certificación les otorga. Este desconocimiento hace que se le de una ponderación de 0.04.
Bajos precios internacionales
Los países han perdido industrias completas de exportación como resultado del apuro de
las corporaciones multinacionales por comprar los granos más baratos que puedan encontrar.
Además, debido a la actuación de los intermediarios, se crea un efecto negativo que hace que las
ganancias de los pequeños productores se vuelve mínima, y el precio del grano se malbarate y
forcé a bajar los precios de los competidores, por esta razón la ponderación es de 0.04.
Competencia interna para la exportación
Por la misma razón de que existen miles de pequeños productores, todos ellos buscan
vender su producto y en la mayoría de los casos posicionarlo para la exportación lo que les ofrece
una mejor ganancia. Y esta, competencia parecería mínima si fuesen pocos productores al mismo
nivel, no obstante la cantidad de productores es muy alta si como la diferencia de ventajas unos
sobre otros, el único estado donde se convierte la competencia en una meta común es cuando se
asocian y comparte un objetivo y ganancias por igual según su aportación, se le da una
ponderación de 0.025.
México importa café que había exportado
Aunque México es el principal contacto comercial exportador de café orgánico de muchos
países, como Alemania que el 75% de su consumo de café orgánico procede de México, este
mismo importador es el ejemplo principal de la reexportación ya que del total de su importación
anual, 10% de café verde procede de México y un 30% de este es exportado después de haber
sido tostado, este efecto de reexportación le confiere una ponderación de 0.025.
No hay fomento para la industrialización del café conllevando a tecnologías rezagadas
El representante de Caféquidad por la Paz referencio comentarios sobre el acontecer de
cultura mexicana, denotando que para el café hay una situación muy compleja debido a que se
utiliza el minifundismo y monocultivo; el material vegetativo a veces suele ser deficiente; la
información y las estadísticas caen en la incongruencia; hay descapitalización; los financiamientos
son

insuficiente e inoportunos;

poco interés por la adquisición y generación de nuevas
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tecnologías; lo que conlleva a la gradual desaparición de la cultura del café. La ponderación para
este factor es de 0.015.
Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la producción nacional y
extranjera
El tener información limitada o no fidedigna impide tomar decisiones mas acertadas y
convenientes para el sector cafetalero mexicano al no disponer de datos asertivos y actuales del
comportamiento del mercado nacional. Los datos más fieles se encuentran restringidos solo para
miembros de organizaciones o cámaras asociadas, su ponderación alcanza el valor de 0.015.
Tabla 4.1
Ponderación de Factores Internos

Factores

Ponderación

Fortalezas
1

México posee territorio fértil para el cultivo del café

0.1

2

El aumento interno en la cultura del café

0.1

3

1º lugar en producción de café orgánico

0.075

4

1º Lugar como café orgánico certificado

0.075

5

Asociaciones artesanales para mayor producción y el uso multimodal del grano de
café.

0.06

El café es el 2º lugar como producto de importancia en el mercado internacional
después del petróleo

0.06

7

Exportadoras mexicanas ya han abierto mercados

0.045

8

Se exporta el 80%, del cual 90% es café verde

0.045

9

México cuenta con la mano de obra artesanal

0.03

10

Buena reputación del café mexicano a nivel mundial

0.03

6

Debilidades
1

Cultivos susceptibles de las inclemencias del tiempo

0.07

2

México tiene una aun incipiente cultura en los beneficios del consumo del café

0.06

3

Disminución de la participación de México en el mercado mundial

0.05

4

Muy pocos productores consiguen la certificación

0.04

5

La producción de café en sus diferentes presentaciones requiere un tratamiento
especial y diferente entre cada uno

0.04

Al ser el 2º lugar como producto de importancia en el mercado internacional existe una
amplia competencia lo que provoca bajos precios internacionales

0.04

7

Existe competencia interna

0.025

8

México importa café que había exportado

0.025

9

La mano de obra artesanal es debida a que no se tiene el capital para su
industrialización

0.015

Deficiente capacitación e información acerca del mercado cafetalero internacional

0.015

Total Ponderado

1.000

6

10

Fuente: Elaboración Propia, dic 2009
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4.2.3 Calificación y resultados
FORTALEZAS
Tierra fértil y privilegiada para el cultivo. Se le da una calificación de 4 ya que es una fortaleza
mayor debido a que la mayoría de los países no cuenta con estas características del suelo. El
resultado ponderado es 0.4.
Incremento del consumo interno (Cultura del café). Se le da calificación de 4 ya que es una
fortaleza mayor debido a que

el consumo interno fortalece el sector industrial cafetalero. El

resultado ponderado es 0.4.
Productor mundial de café orgánico No. 1. Tiene una calificación de 4 considerada como una
fortaleza mayor ya que a pesar del competido mundo del café orgánico México ha logrado obtener
una producción constante y mayor a la competencia. El resultado ponderado es 0.3.
Café orgánico certificado. Tiene una calificación de 4 ya que el café orgánico que produce
México en su totalidad es certificado. El resultado ponderado es 0.3.
Asociaciones artesanales para mayor producción y el uso multimodal del grano de café.
Este factor obtuvo una calificación de 3, una fortaleza menor, ya que a pesar de que existen
asociaciones artesanales no han conseguido la fortaleza para integrar a todos los productores a
pesar del uso multimodal del grano de café. El resultado ponderado es de 1.8.
El café, 2º lugar de importancia en el mercado internacional. Con calificación de 4 es una
fortaleza mayor debido a que su valor comercial es casi tan relevante como el del petróleo. Su
resultado ponderado es de 0.24.
Exportadoras mexicanas ya han abierto mercados. Se le otorga una calificación de 4 ya que los
mercados ya explorados permiten una más fácil incursión en ellos. El resultado ponderado 0.18.
Se exporta el 80%, del cual 90% es café verde. Tiene calificación de 3 siendo una fortaleza
menor por que se ha conseguido un alto porcentaje de exportación de café. El resultado ponderado
es de 0.135.
Mano de obra artesanal. Con una calificación de 3 se justifica la apreciación de la mano de obra
artesanal. El resultado ponderado es de 0.09.
Su reputación a nivel mundial. Considerada como una fortaleza menor con una calificación de 3
la reputación del café mexicano trasciende fronteras llegando a los lugares más recónditos del
mundo. El resultado ponderado es de 0.09.
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DEBILIDADES
Cultivos Susceptibles de las inclemencias del tiempo. Recibe una calificación de 1 siendo
debilidad mayor ya que por mal clima se pueden perder grandes cantidades de cosechas. El
resultado ponderado es de 0.07.
Incipiente cultura nacional en los beneficios del consumo del café. Con calificación de 1 es
una debilidad mayor, debido a que el desconocimiento de los beneficios del café ha obstaculizado
una cultura en el consumo de café. El resultado ponderado es de 0.06.
Disminución de la participación de México en el mercado mundial. Tiene una calificación de 2
siendo debilidad menor porque a pesar de disminuir la participación sigue conservando los títulos
de primer productor de café orgánico certificado en el mundo. El resultado ponderado es de 0.01.
Pocos productores mexicanos consiguen la certificación. Se le atribuye calificación de 1,
debido a lo costoso que es conseguir la certificación y que pocos productores mexicanos pueden
invertir en esto. El resultado ponderado es de 0.04.
Tratamientos especiales para cada variedad de café. Tiene una calificación de 2 ya que no se
puede reutilizar o emplear para otros productos derivados del café una vez decidido su
presentación final. El resultado ponderado es de 0.08.
Bajos precios internacionales. Recibe una calificación de 1 considerada debilidad mayor ya que
esto afecta tanto para la inversión en la producción del café y a los micro productores que se ven
obligados a disminuir su producción por no ser redituable. El resultado ponderado es de 0.04.
Competencia interna para la exportación. Recibe una calificación de 1 considerada debilidad
mayor porque es difícil posicionarse en un mercado habiendo exportadores que ya están en este.
Obteniendo una calificación ponderada de 0.025.
México importa café que había exportado.- Tiene una calificación de 2 ya que a pesar de que
exportamos café lo importamos a mayor precio por el plus agregado. El resultado ponderado es de
0.05.
No hay fomento para la industrialización del café conllevando a tecnologías rezagadas. Con
calificación de 2, como debilidad menor se contempla el poco avance tecnológico en la producción
de café conllevando en ocasiones a ineficientes métodos operativos. Con resultado ponderado de
0.03.
Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la producción nacional y
extranjera. Se le asigna una calificación de 2 ya que es un impedimento para poder llegar a los
mercados deseados. Recibe un resultado ponderado de 0.03.
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Tabla 4.2
Matriz de Evaluación de Factores Internos

Factores

Pond.

Calif.

Resultado
ponderado

0.1

4

0.4

Fortalezas
1

México posee territorio fértil para el cultivo del café

2

El aumento interno en la cultura del café

0.1

4

0.4

3

1º lugar en producción de café orgánico

0.075

4

0.3

4

1º Lugar como café orgánico certificado

0.075

4

0.3

5

0.06

3

0.18

0.06

4

0.24

7

Asociaciones artesanales para mayor producción y el uso multimodal
del grano de café.
El café es el 2º producto de importancia en el mercado internacional
después del petróleo
Exportadoras mexicanas ya han abierto mercados

0.045

4

0.18

8

Se exporta el 80%, del cual 90% es café verde

0.045

3

0.135

9

México cuenta con la mano de obra artesanal

0.03

3

0.09

0.03

3

0.09

6

10 Buena reputación del café mexicano a nivel mundial
Debilidades
1

Cultivos susceptibles de las inclemencias del tiempo

0.07

1

0.07

2

0.06

1

0.06

3

México tiene una aun incipiente cultura en los beneficios del
consumo del café
Disminución de la participación de México en el mercado mundial

0.05

2

0.1

4

Muy pocos productores consiguen la certificación

0.04

1

0.04

0.04

2

0.08

0.04
0.025
0.025

1
1
2

0.04
0.025
0.05

0.015

2

0.03

0.015

2

0.03

5

La producción de café en sus diferentes presentaciones requiere un
tratamiento especial y diferente entre cada uno
6 Al ser el 2º lugar como producto de importancia en el mercado
internacional existe una amplia competencia lo que provoca bajos
precios internacionales
7 Existe competencia interna
8 México importa café que había exportado
9 La mano de obra artesanal es debida a que no se tiene el capital
para su industrialización
10 Deficiente capacitación e información acerca del mercado cafetalero
internacional
Totales

1.000

2.84

Fuente: Elaboración Propia, Dic 2009

El resultado final de la evaluación con la matriz EFI es de 2.84, considerando los
parámetros de comparación que son 2.5 como la media y 4 como el máximo, se logra interpretar
que el estado de la industria cafetalera en México es sólida y con bastantes recursos
aprovechables, no obstante no tiene proyección ni una estructura para su avance y mejora de los
aspectos operativos y administrativos, se encuentra en un rezago complicado de salir debido a una
mala dirección y control. Dando un aspecto de ser una joya en bruto que requiere mucho trabajo
para pulirse, siendo ésta, tal vez, su mayor ventaja. Así que el incursionar con este producto es
difícil pero la nobleza del ámbito permite tener resultados que ameritan el riesgo.
No obstante de que México tiene una producción de café orgánico estable no es lo
suficiente fuerte para competir como un líder en el ramos, se tienen aun muchas aéreas de
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oportunidad que mejorar y el desarrollo de esta dependerá de no solo saber crecer con las
debilidades existentes, sino con la implementación de soluciones estratégicas que a mediano y
largo plazo permitan obtener evaluaciones internas con resultados superiores a los 3.5 puntos
ponderados. Esto será dando énfasis en la solución de problemáticas como la poca cultura interna
de café, buscando tecnologías y métodos que permitan que las cosechas sean menos afectadas
por los cambios climáticos y dar apoyos técnicos y hasta financieros para poder lograr que la
certificación sea menos burocrática y mas enfocada a la calidad que el café mexicano si tiene.

4.3 MERCADOS POTENCIALES
Debido a que se quiere aprovechar en lo más posible la ventaja de que México preserva un
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se han seleccionado como mercados probables
tres países de esta región con mayor importación anual de café orgánico y tradicional Mexicano
(ver en el punto ―4.4.2 Justificación de factores‖ la tabla 4.3).
Con este criterio se ha obtenido que los primeros lugares los posean Alemania, Francia e
Italia. Omitiendo a Bélgica por condiciones de mercado bilaterales que no son aprovechables de
igual manera que los otros mercados potenciales, siendo el principal factor para descartarlo, según
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México, que no figura como uno de los primeros
consumidores de café a nivel mundial; no así los otros tres países posibles.
4.3.1 Alemania
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Alemania es un país de Europa. Limita

Imagen 4.1
Alemania

al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el
mar Báltico; al este con Polonia y la República
Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste
con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países
Bajos.
Es una república federal. El poder
legislativo nacional corresponde a la Asamblea
Federal, cuyos miembros son elegidos cada
cuatro años por sufragio universal, y el
Consejo Federal, que se compone de 69

Fuente: www.imsersomayores.csic.es/.../alemania.gif.
Nov 2009

representantes de los 16 Estados federados.
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El alemán es la lengua que cuenta con el mayor número de hablantes en la Unión
Europea. Sus empresas han realizado fuertes inversiones en los países de Europa Central y
Oriental que ingresaron en la UE en 2004.
Desde sus raíces, la cultura, en Alemania se ha formado por las principales corrientes
intelectuales y populares en Europa, tanto religiosas como laicas. Cuna de Bach, Beethoven,
Brahms y Wagner entre otros, la aportación alemana a la música clásica europea es esencial. En
pensamiento y literatura, el inmenso patrimonio alemán cuenta con las figuras de Lutero, Goethe,
Schiller, Nietzsche, Kant, Brecht y Thomas Mann. Alemania es el segundo productor mundial de
lúpulo, y la calidad de sus cervezas goza de renombre universal. También produce vino en los
valles del Mosela y del Rin.
Es un miembro de: la Unión Europea (UE),la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el G8, las naciones G4, y firmó el
Protocolo de Kioto. Es la tercera mayor economía mundial en cuanto al PIB nominal, la primera de
Europa, y el mayor exportador de mercancías del mundo en 2007. En términos absolutos, asigna el
segundo mayor presupuesto anual de la ayuda al desarrollo en el mundo, mientras que sus gastos
militares ocuparon el sexto lugar. El país ha desarrollado un alto nivel de vida y establecido un
sistema completo de seguridad social. Tiene una posición clave en los asuntos europeos y
mantiene una estrecha relación con varias asociaciones a nivel mundial. Es reconocida como líder
en los sectores científico y tecnológico. Alemania tiene la población más numerosa de todos los
países de la UE.
4.3.2 Francia
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Es un paías Europeo que limita, al sur, con el
Mar Mediterráneo, el enclave de Mónaco

e Italia; al

Imagen 4.2
Bandera Francia

suroeste, con España, Andorra y el Mar Cantábrico ; al
oeste, con el Océano Atlántico; al norte, con el Canal de
la Mancha, el Mar del Norte y Bélgica, y al este, con
Luxemburgo, Alemania
europeo comprende
Mediterráneo

y Suiza. Su territorio insular
la

occidental,

isla
y

de

Córcega,

diversos

en

el

archipiélagos

costeros en el Atlántico. En América, es territorio de
Francia la Guayana francesa, que limita con Brasil y
Surinam, y las islas y archipiélagos de Martinica,
Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, que limita con
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Fuente:
www.becasmec.org/images/francia.jpg. nov
2009

Secretaría de Relaciones Exteriores, Francia, http://www.sre.gob.mx/francia/, recuperado, nov 2009
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las Antillas Holandesas, y de San Pedro y Miguelón. En el Océano Índico, son francesas las islas
de Mayotte y de Reunión, así como los archipiélagos de Polinesia Francesa y de Nueva Caledonia,
en el Océano Pacífico. Son territorios de Francia deshabitados el atolón de Isla Clipperton, en el
Pacífico Oriental, y las denominadas Tierras Australes y Antárticas Francesas. Francia es el país
con mayor superficie de Europa. Su paisaje es muy variado, destacando en los Alpes el Mont
Blanc, pico más alto de Europa occidental.
La presencia económica y comercial de Francia en México es también muy importante.
Existen en México cerca de 400 empresas francesas: 300 filiales, sucursales y oficinas de
representación, y unos 100 establecimientos secundarios productivos de estas empresas. Según
las autoridades de ese país europeo, se estima que las inversiones en nuestro país alcanzan en
promedio 600 millones de dólares anuales. En 2008, Francia fue el sexto socio comercial de
México entre los países de la UE, sexto de nuestras exportaciones y cuarto proveedor. A nivel
mundial ocupó el lugar 13 en el comercio total de México, el 24 como comprador y el 12 como
abastecedor. De conformidad con el Ministerio francés de Economía, Finanzas e Industria México
es el segundo socio comercial de Francia en América Latina y el 53º a nivel mundial
En el sector de alimentos y bebidas, el mercado francés ofrece oportunidades para
productos como las conservas alimenticias, mezcal y tequila, cerveza y alimentos típicos. Por lo
que se refiere a textiles, podrían exportarse productos como hilos y telas de fibras sintéticas,
lencería, textiles para el hogar, así como calzado de piel para caballero y niño. En el ramo eléctrico,
electrónico y electrodoméstico, en Francia hay nichos de mercado para productos como los
conectores y accesorios, componentes electrónicos y aparatos eléctricos para el hogar.
4.3.3 Italia
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Es un país Europeo su territorio consiste

Imagen 4.3
Bandera Italia

principalmente en la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y
Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes,
por donde limita con Francia, Suiza, Austria y
Eslovenia. Los estados independientes de San
Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro
del territorio italiano. A su vez Campione d'Italia es
una comuna italiana que forma un pequeño
Fuente: www.italiavaldivia.cl/.../05/italia-bandera1.jpg.
nov 2009
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enclave en territorio de la Confederación Suiza.
La cocina italiana es una de las más refinadas y variadas de Europa, desde las sabrosas
recetas napolitanas y calabresas hasta los preparados a base de salsa pesto de Liguria, pasando
por los platos de queso y arroz (risotti) de las regiones cisalpinas.
Los principales sectores económicos del país son el turismo, la moda, la ingeniería, los
productos químicos, el automóvil y la alimentación. Las regiones del norte figuran entre las más
ricas por habitante de Europa.
Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y es el
undécimo a nivel mundial. México se convierte así en una tierra de oportunidades para las
relaciones comerciales. En 2004, el comercio bilateral alcanzó un volumen de 3,050.8 millones de
dólares. De esta cifra 219.9 mdd corresponden a exportaciones mexicanas y 2,830.7 mdd a
exportaciones italianas. De conformidad con cifras del Instituto Italiano de Comercio Exterior (ICE),
México es el segundo socio comercial de Italia en Latinoamérica, sólo después de Brasil; mientras
que en el marco de la UE, México es el vigésimo socio comercial de la región, décimo tercer
comprador y vigésimo segundo abastecedor. Los principales productos exportados por México a
Italia son manufacturas y plásticos (17.7%), metales preciosos (9.7%) y desperdicios de acero
inoxidable (5.7%). Los principales productos italianos importados por México fueron productos
laminados planos (6.5%), compuestos químicos (3.3%) y cueros y pieles enteros (1.9%).
La relación económica bilateral cuenta con un importante instrumento para desarrollarse: El
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), que elimina
progresivamente las cuotas arancelarias en ambas direcciones. Según datos de la Secretaría de
Economía desde de su entrada en vigor el 1 de julio del 2000, el intercambio comercial con Italia se
ha incrementado 67.7%, al pasar de 1,819.7 mdd en 1999 a 3,050.8 mdd en 2004. Las
exportaciones mexicanas han crecido 29.2%, de 170.3 mdd a 220.0 mdd, las importaciones lo han
hecho en 71.6%, de 1,649.4 mdd a 2,830.8 mdd.

4.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
4.4.1 Procedimiento de elaboración
Se realiza una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la
auditoría externa. Se usa entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto
oportunidades como amenazas. Anotando primero las oportunidades y después las amenazas.
Siendo lo más específico y usando porcentajes, razones y cifras comparativas.
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Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno
de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la
industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas,
pero estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadores. Los
pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los
que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los
pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el
factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una respuesta superior a la media, 2= una
respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos
del paso 2 se refieren a la industria. Luego se multiplica el peso de cada factor por su calificación
correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada variable. Como último paso
se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la
organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el total
ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente
a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles
efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las
estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas
externas.
4.4.2 Justificación de Factores
Los factores para evaluar las oportunidades y amenazas que los tres mercados
potenciales, se han elegido en base a las características que pueden obtener a l simular la
incursión en estos mercados, así como reforzándolo con las experiencias de exportadores ya
establecidos y de la información ofrecida por distintas organizaciones , secretarias y manuales de
exportación. Obteniendo líneas de acción que mantengan en común.
OPORTUNIDADES
Auge de cafeterías

Recientemente en los países del primer mundo se ha dado un auge por el consumo del
café, el surgimiento de cafeterías cercanas a las oficinas de trabajo, ha propiciado un mercado que
ha adoptado el consumo de café como parte de su consumo diario. Por lo que obtiene la mayor
ponderación de 0.07
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Buen nivel de exportación a los países potenciales
Las estadísticas recientes nos muestran que México mantiene un buen nivel de
exportación a los países potenciales, y concretamente en cuanto a café se refiere, este producto ha
logrado una penetración aceptable en mercados europeos como nos muestra la siguiente tabla
sobre los países con más importaciones de café. Adjudicando una ponderación de 0.08.
Tabla 4.3
Los 10 países con más importaciones de café

Importing Country

2004

2005

2006

2007

2008

1

USA

23,183,954

23,041,516

23,708,762

24,219,282

24,279,545

2

Germany

17,356,071

16,716,049

18,542,843

19,564,053

19,830,493

3

Italy

7,031,931

7,268,613

7,547,526

8,028,463

8,173,180

4

Japan

7,253,915

7,407,834

7,631,552

7,086,224

7,060,032

5

Belgium

3,968,305

4,063,225

4,604,684

4,013,653

6,792,087

6

France

5,940,129

5,714,009

6,190,532

6,420,270

6,240,921

7

Spain

4,173,474

4,356,082

4,538,360

4,874,749

4,863,768

8

United Kingdom

3,328,680

3,433,304

4,045,789

3,780,548

3,973,648

9

Netherlands

3,159,027

2,988,015

3,292,805

3,531,019

2,242,371

1,236,295

1,641,049

1,502,620

1,823,108

1,977,688

10 Switzerland

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la OIC, dic 2009

Cultura de consumo de café orgánico en la CE
Este factor se considera importante ya que los países a donde se desea realizar la
exportación son conocedores de los beneficios del café orgánico, por lo que tienen que importarlo
para satisfacer el consumo de su población. Obteniendo una ponderación de 0.075.
Exigencia de la alta calidad del café, productos certificados.
La certificación de un producto avala su calidad, ya que tiene que pasar por una serie de
procesos que pueden auditarse en cualquier parte y momento, para garantizar que durante las
operaciones se tienen los mejores cuidados para obtener un producto de calidad y a pesar de que
lograr la certificación es difícil, México puede ostentar el primer lugar en producción de café
orgánico certificado. Oaxaca cuenta con una tradición de producir café, así como experiencia
reciente y creciente en la diferenciación de café basada en la calidad. Por lo que obtiene una
ponderación de 0.06.
México tiene TLC con la UE
México fue uno de los primeros países en firmar un TLC con la UE, por lo que tiene una
mayor experiencia en cuanto a preferencias de la CE, se encuentra más familiarizado con los
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trámites necesarios para conseguir la exportación y se han conseguido quitar aranceles para la
exportación de este producto, facilitando su comercialización por lo que se queda con una
ponderación de 0.05.
Precio justo al Café Orgánico Certificado
El Café de Comercio Justo proviene de organizaciones de pequeños productores y
productoras, generalmente cooperativas, a las que se paga un precio justo por su excelente café.
El precio que paga el Comercio Justo a las cooperativas caficultoras ha de permitir a las familias
campesinas cubrir los costes de su producción de café y salir de la miseria. En situación de
pobreza digna, las familias campesinas organizadas en cooperativas tendrán más posibilidades de
desarrollarse en su comunidad sin tener que emigrar. Su ponderación es de 0.065.
Existe ya un mercado abierto para este producto
Al ser México uno de los primeros países en lograr exportar a la CE, y ser el café el
segundo producto de importancia en el mercado internacional, México abrió mercado para este
producto desde sus inicios, y logró colocarlo en las mejores posiciones de producto de exportación,
facilitando la entrada de los nuevos exportadores mexicanos. Adjudicando una ponderación de
0.065.
La calidad del café mexicano es reconocida
Consiguiendo la certificación del café orgánico mexicano que exhibía ser un producto de
calidad y aprobado por las normas de la CE, el café orgánico mexicano fue apreciado además por
su peculiar sabor, siendo del agrado de los consumidores de la CE. Su ponderación es de 0.055.
Mano de obra artesanal, y su aprecio
Las empresas certificadoras han reconocido que para la producción de café de grano
orgánico es una necesidad la técnica de producción tipo artesanal, porque involucra la mayor
cantidad de recursos de forma natural y no productos artificiales. La ponderación obtenida es de
0.055.
AMENAZAS
Participación de México en el mercado mundial.
En este factor se justifica que México, como bien sabemos esta en el primer lugar en
producción de café orgánico a nivel mundial y esto nos lleva a que en la participación de México en
el extranjero tienda e tener las siguientes amenazas 1) el riesgo por el nuevo ingreso de
potenciales competidores; 2) el grado de rivalidad entre compañías establecidas dentro de una
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industria, 3) el poder de negociación de los compradores, 4) el poder de negociación de los
proveedores, y 5) La proximidad de sustitutos para los productos de una industria. Por estas
razones la ponderación de este factor es 0.085.
Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la producción nacional y
extranjera del café orgánico
En este factor de factor de amenaza se menciona de la limitada información que tienen los
países europeos por el café de grano tostado mexicano a pesar de que el café ya es consumido en
los países meta, la información que tienen de referencias es que es un café gourmet, pero se
desconoce gran cantidad de información sobre el comportamiento del mercado. Por lo tanto se le
atribuye una ponderación de 0.075, ya que es un gran riesgo entrar a un mercado del cual se tiene
un conocimiento limitado.
Exigencia en requerimientos específicos de producción y calidad del café de grano
mexicano a los países meta
En este factor los requerimientos son las condiciones específicas que tienen que cumplir
los como en el caso del café cuando se exporte a la UE o a los países meta con el propósito de
beneficiarse de la preferencia arancelaria; y de no llegar a satisfacer estos requerimientos se
aplicara los derechos de importación completos sin ninguna concesión. Por lo cual se le asigna una
ponderación de 0.02.
Legislaciones para la exportación de café orgánico.
Si bien es cierto que México es el principal productor de café inorgánico, la satisfacción de
la demanda no se haría posible sin la cooperación de los productores el punto es que no hay tanto
apoyo para la exportación del café, por lo cual se vuelve un reto el poder entrar en un mercado
más estricto a nivel mundial. Siendo por lo tanto su ponderación, como amenaza, de 0.02.
Precio de compra.
En este factor México se compite a nivel mundial con los diferentes tipos de precios que
existen en el mercado de los principales productores de café, y así también como en calidad, y por
lo cual se ha hecho más intensa la competencia por posicionar un café orgánico gourmet a un
precio accesible, siendo esta la razón de su ponderación de 0.02.
Facilidades de distribución.
Si bien es cierto que México es el principal productor de café orgánico se enfrenta también
un mundo globalizado en donde los acuerdos internacionales como tlc facilidades aduaneras, así
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como los bloques económicos y la Unión Europea, APEC y TLCANY esto hace que el mercado
mundial del café sea más competitivo, que al igual que crea más redes de comunicación y
logística, también son acaparadas por los productores ya posicionados, haciendo que el poder
llegar a los puntos de venta sea solo factible con grandes cantidades de lotes.. Por lo mismo la
ponderación de este factor es 0.075.
Competencia Acceso a puntos de venta.
La competencia tiene muchas y variadas formas, pero la principal es la que se basa en el
precio y la calidad del producto esto nos indica que los dueños de los recursos deben estar en
libertad de colocarlos en lugar donde más le convenga.la dificultad para acceder a puntos de
ventas fáciles para llegar al mercado objetivo le atribuyéndole una ponderación de 0.035.
Tabla 4.3
Factores Externos

Factores
Oportunidades

Ponderación

1

Auge de cafeterías

0.07

2

Buen nivel de exportación a los países potenciales.

0.08

3
4

La CE tiene la cultura de consumo de café orgánico.
Exigencia de la alta calidad del café, productos certificados.

0.075

5

Se tiene un TLC con la UE México fue uno de los primeros países en firmar el TLC con la UE

0.05

6
7

Se logro establecer el precio justo al Café Orgánico Certificado
Existe ya un mercado abierto para este producto

0.065

8
9

La calidad del café mexicano es reconocida
Aprecio por los productos artesanales

0.055

1

Amenazas
Disminución de la participación de México en el mercado mundial.

0.06

0.065
0.055
0.085

2

Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la producción nacional
y extranjera

0.075

3
4

Exigencia de requerimientos específicos de producción y calidad.
Legislaciones para la importación de café orgánico.

0.02
0.02

5
6

Precio de compra.
Facilidades de distribución.

7
8

Acceso a puntos de venta.
Reexportación del café.

0.02
0.075
0.035
0.02

9

Competencia interna para la exportación (exportadores o productores no mexicanos).

0.075

Total

1.000
Fuente: Elaboración propia, dic 2009

Reexportación del café.
Este factor no se trata, de que las reexportaciones sean solamente de café procesado. En
Alemania importó un total de 15’733 mil sacos de 60 kilos, de los que consumió internamente 9’064
mil y reexportó 6’669 mil. De esas reexportaciones, 3’243.000 fueron de café verde, 1’867.000
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soluble y 1’558.000 tostado y molido. Por lo cual se le asigna una ponderación de 0.02 ya que en
Colombia y México, por ejemplo, las exportaciones oficiales pasaron de ser 50% a 25% de las
exportaciones totales.
Competencia interna para la exportación (exportadores o productores no mexicanos).
La competencia siempre va a ser una amenaza importante para cualquier tipo de negocio,
y el mercado de café a nivel mundial no es la excepción ya que México compite por mantenerse
como el principal productor de café orgánico no está exento de esto, ya que tiene competidores
con mayor experiencia en la exportación de café. Para lo cual se le atribuye una ponderación de
0.075.
4.4.3 Calificación y resultados
La nomenclatura empleada será de la siguiente manera; la primer calificación o resultado
ponderado hace alusión a el mercado potencial de Alemania, el siguiente valor hace referencia a
Francia y el ultimo es el valor atribuido a Italia.
ALEMANIA
Auge de cafeterías.- Debido al auge de las cafeterías y el alto consumo de café se abren nuevas
posibilidades para las exportaciones para nuestros mercados. La calificación que se les atribuyen
son 4. Y el resultado ponderado es 0.28.
Buen nivel de exportación a los países potenciales La calificación para este factor son en base
a las importaciones quien tiene mayor importación es la mayor oportunidad, la calificación que se le
atribuye es 4 y el resultado ponderado es 0.32.
Cultura de consumo de café orgánico. Estos países potenciales han tenido y conservan una
cultura de café por lo tanto su calificación es de 4 y el resultado ponderado es de 0.3.
Participación de México en el mercado mundial. En los últimos años la participación del café
mexicano en el mercado mundial ha disminuido, propiciando un descalabro para los productores
mexicanos, sin embargo esto no le ha arrebatado los primeros lugares en calidad y certificación por
lo que la calificación asignada para Alemania es la siguiente: 2 y el resultado ponderado es de
0.17.
Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la producción nacional y
extranjera del café orgánico.- La información con la que cuentan los prospectos que desean
exportar a la CE, no es significativa por lo que no proporciona la ayuda esperada y retrasa la toma
de decisiones, por lo que la calificación asignada es de 2 y el resultado ponderado es de 0.15.
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Exigencia en requerimientos específicos de producción y calidad del café de grano
mexicano a los países potenciales.- Los países potenciales pertenecen al primer mundo, por lo
que exigen una serie de requerimientos para poder ingresar a su mercado, y estos requerimientos
deben estar avalados y aprobados por organismos designados por ellos, lo que muchas veces en
lugar de ser una ayuda para los productores mexicanos son requerimientos que no son fáciles de
cumplir, así que la calificación designada fue de 2 y su resultado ponderado es 0.04.
Tabla 4.3
MEFE ALEMANIA

Alemania
Ponderación

Calif.

Resultado
ponderado

0.07

4

0.28

2 Buen nivel de exportación a los países potenciales.
3 La CE tiene la cultura de consumo de café orgánico.
4 Conocen los beneficios del CO y prefieren los productos
certificados
5 Se tiene un TLC con la UE México fue uno de los primeros países
en firmar el TLC con la UE

0.08
0.075
0.06

4
4
3

0.32
0.3
0.18

0.05

3

0.15

6 Se logro establecer el precio justo al Café Orgánico Certificado

0.065

4

0.26

7 Existe ya un mercado abierto para este producto
8 La calidad del café mexicano es reconocida
9 Aprecio por los productos artesanales
Amenazas

0.065
0.055
0.055

3
3
3

0.195
0.165
0.165

1 Disminución de la participación de México en el mercado mundial.

0.085

2

0.17

2 Limitada información acerca del comportamiento del mercado de
la producción nacional y extranjera
3 Exigencia de requerimientos específicos de producción y calidad.

0.075

2

0.15

0.02

2

0.04

4
5
6
7
8
9

0.02
0.02
0.075
0.035
0.02
0.075

3
2
3
3
1
2

0.06
0.04
0.225
0.105
0.02
0.15

Factores
Oportunidades
1 Auge de cafeterías

Legislaciones para la importación de café orgánico.
Precio de compra.
Facilidades de distribución.
Acceso a puntos de venta.
Reexportación del café.
Competencia interna para la exportación (exportadores o
productores no mexicanos).
Total

1.000

2.975

Fuente: Elaboración propia, dic 2009

FRANCIA
Exigencia de la alta calidad del café, productos certificados.- La variedad de requisitos que
establece cada país para consumo de café incluye certificaciones estos requisitos pueden ser más
o menos estrictos dependiendo del mercado potencial. La calificación es de 3 y el resultado
ponderado es de 0.18.
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México tiene TLC con la UE Los beneficios otorgados por el TLC quitan aranceles en productos
agropecuarios incluyendo el café, sin embargo las restricciones propias de cada país son las que
permiten dar la calificación es de 3 y el resultado ponderado es de 0.15.
Precio justo al Café Orgánico Certificado.- El café orgánico certificado ha conseguido
incursionar en el comercio justo y obtener los beneficios de éste, haciendo énfasis en la facilidad
con que los mercados permiten la incursión del café mexicano. Las calificación es de 4 y el
resultado ponderado es de 0.26.
Legislaciones para la importación de café orgánico.- Los países potenciales tienen
legislaciones muy precisas sobre los requisitos que deben cumplir los países que deseen exportar
sus productos a la CE, y se deben cumplir las variantes propias de cada mercado potencial, para
poder ingresar a su comunidad comercial. La calificación obtenida es de 3 y su resultado
ponderado es de 0.06.

Tabla 4.4
MEFE FRANCIA

Francia
Factores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oportunidades
Auge de cafeterías
Buen nivel de exportación a los países potenciales.
La CE tiene la cultura de consumo de café orgánico.
Conocen los beneficios del CO y prefieren los productos certificados
Se tiene un TLC con la UE México fue uno de los primeros países en
firmar el TLC con la UE
Se logro establecer el precio justo al Café Orgánico Certificado
Existe ya un mercado abierto para este producto
La calidad del café mexicano es reconocida
Aprecio por los productos artesanales
Amenazas
Disminución de la participación de México en el mercado mundial.
Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la
producción nacional y extranjera
Exigencia de requerimientos específicos de producción y calidad.
Legislaciones para la importación de café orgánico.
Precio de compra.
Facilidades de distribución.
Acceso a puntos de venta.
Reexportación del café.
Competencia interna para la exportación (exportadores o productores
no mexicanos).
Total

Ponderación

Calif.

Resultado
ponderado

0.07
0.08
0.075
0.06
0.05

3
3
4
3
2

0.21
0.24
0.3
0.18
0.1

0.065
0.065
0.055
0.055

3
2
3
3

0.195
0.13
0.165
0.165

0.085
0.075

2
3

0.17
0.225

0.02
0.02
0.02
0.075
0.035
0.02
0.075

2
3
2
3
2
2
1

0.04
0.06
0.04
0.225
0.07
0.04
0.075

1.000

2.630

Fuente: Elaboración Propia, dic 2009
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Precio de compra.- La competencia que enfrentan los productores mexicanos se ve afectada más
que nada por el precio de compra ya que se tienen que ofrecer precios competitivos con los
productores de otros países. La calificación asignada es de 2 y el resultado ponderado es de 0.04.
Facilidades de distribución.- Al pertenecer a la CE los tres países potenciales, poseen facilidades
de distribución aunque en menor medida Italia, por lo que la calificación obtenida es de 3 y el
resultado ponderado es de 0.225.
ITALIA
Existe ya un mercado abierto para este producto.- Productoras mexicanas de café orgánico
certificado que ya participan activamente en las exportaciones a los países potenciales, propician
un buen acogimiento a los productos mexicanos. La calificación es de:3 y el resultado ponderado
es de 0.195
Tabla 4.5
MEFE ITALIA

ITALIA
Ponderación

Calif.

Resultado
ponderado

Oportunidades
1 Auge de cafeterías
2 Buen nivel de exportación a los países potenciales.
3 La CE tiene la cultura de consumo de café orgánico.

0.07
0.08
0.075

4
2
4

0.28
0.16
0.3

4 Conocen los beneficios del CO y prefieren los productos certificados

0.06

3

0.18

5 Se tiene un TLC con la UE México fue uno de los primeros países
en firmar el TLC con la UE
6 Se logro establecer el precio justo al Café Orgánico Certificado
7 Existe ya un mercado abierto para este producto
8 La calidad del café mexicano es reconocida
9 Aprecio por los productos artesanales

0.05

2

0.1

0.065
0.065
0.055

3
1
3

0.195
0.065
0.165

0.055

3

0.165

1 Disminución de la participación de México en el mercado mundial.
2 Limitada información acerca del comportamiento del mercado de la
producción nacional y extranjera
3 Exigencia de requerimientos específicos de producción y calidad.
4 Legislaciones para la importación de café orgánico.

0.085
0.075

1
3

0.085
0.225

0.02
0.02

2
2

0.04
0.04

5 Precio de compra.

0.02

1

0.02

6
7
8
9

Facilidades de distribución.
Acceso a puntos de venta.
Reexportación del café.
Competencia interna para la exportación (exportadores o
productores no mexicanos).

0.075
0.035
0.02
0.075

2
2
2
1

0.15
0.07
0.04
0.075

Total

1.000

Factores

Amenazas

2.229

Fuente: Elaboración propia, dic 2009
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La calidad del café mexicano es reconocida.- Debido a la excelente calidad del café mexicano
se ha hecho de un mercado de consumo conocedor y que sabe apreciar las características
impresas en el café orgánico certificado. La calificación obtenida es de 3 y el resultado ponderado
es de 0.165.
Mano de obra artesanal, y su aprecio.- El toque artesanal que imprimen los cafés orgánicos, ha
hecho apreciable no sólo su sabor si no su calidad y se ha colocado entre los que prefiere la CE.
La calificación obtenida es de 3 y su resultado ponderado es de 0.165.
Acceso a puntos de venta.- La facilidad con que se pueda accesar a los puntos de venta, es
ventaja que solo nos ofrece Alemania en comparación con Francia e Italia, que a pesar de contar
con buenos puntos de venta, no se facilita el acceso a ellos. La calificación designada es de 3 y el
resultado ponderado es de 0.105.
Reexportación del café.- El café de grano que exporta México a la CE, regresa a México como
producto terminado lo que incrementa el precio y no contiene significativas mejoras. La calificación
es de 1 y el resultado ponderado es de 0.02.
Competencia interna para la exportación (exportadores o productores no mexicanos).- Al ser
un producto ya comercializado en la CE, la competencia entre los países exportadores a la CE,
obliga a los productores mexicanos a entregar un extra, que muchas veces ellos no quieren o
pueden darlo, lo que dificulta su comercialización en estos mercados. La calificación obtenida es de
2 y el resultado ponderado es de 0.15.
RESULTADOS FINALES
Los resultados obtenidos por la evaluación de los factores externos dieron los siguientes
resultados. Alemania obtuvo 2.975, Francia 2.630, Italia 2.229. Estos valores muestran ventaja de
Alemania sobre los otros mercados, esto no significa que los mercados sean riesgosos sino que
para el café orgánico los factores le han dado mayor potencial a Alemania, siendo buen destino
para exportaciones (los otros países) de café tradicional.
4.5 SELECCIÓN DE MERCADO
La mejor opción a elegir de los países meta evaluados ha resultados ser Alemania, la cual
obtuvo una calificación de 2.975, la cual es buena calificación para un mercado, lo que se puede
entender que se tiene mejores expectativas de éxito al sumergirse en este mercado.
Entra las características que le dieron mejor puntaje frente a Francia e Italia fueron los
niveles de importación y consumo, así como el ser el segundo lugar al que se exporta mayor
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cantidad de grano de café. Se ha considerado también la su desarrollada cultura por el consumo d
café orgánico y la fuerte pero escasa competencia que se tiene por otros países exportadores.
Existen varias amenazas, pero la más importante es la reexportación por Alemania del café
que compra.

Grafica 4.1
Grafica de radar Alemania

Fuente: Elaboración propia, dic 2009
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Tabla 4.6
Matriz de Evaluación de Factores Externos

Alemania

Francia

Italia

Ponderación

Calif.

Resultado
ponderado

Calif.

Resultado
ponderado

Calif.

Resultado
ponderado

1 Auge de cafeterías

0.07

4

0.28

3

0.21

4

0.28

2 Buen nivel de exportación a los países
potenciales.

0.08

4

0.32

3

0.24

2

0.16

3 La CE tiene la cultura de consumo de
café orgánico.

0.075

4

0.3

4

0.3

4

0.3

4 Conocen los beneficios del CO y
prefieren los productos certificados

0.06

3

0.18

3

0.18

3

0.18

5 Se tiene un TLC con la UE México fue
uno de los primeros países en firmar
el TLC con la UE

0.05

3

0.15

2

0.1

2

0.1

6 Se logro establecer el precio justo al
Café Orgánico Certificado

0.065

4

0.26

3

0.195

3

0.195

7 Existe ya un mercado abierto para
este producto

0.065

3

0.195

2

0.13

1

0.065

8 La calidad del café mexicano es
reconocida

0.055

3

0.165

3

0.165

3

0.165

9 Aprecio por los productos artesanales

0.055

3

0.165

3

0.165

3

0.165

1 Disminución de la participación de
México en el mercado mundial.

0.085

2

0.17

2

0.17

1

0.085

2 Limitada información acerca del
comportamiento del mercado de la
producción nacional y extranjera

0.075

2

0.15

3

0.225

3

0.225

3 Exigencia de requerimientos
específicos de producción y calidad.

0.02

2

0.04

2

0.04

2

0.04

4 Legislaciones para la importación de
café orgánico.

0.02

3

0.06

3

0.06

2

0.04

5 Precio de compra.

0.02

2

0.04

2

0.04

1

0.02

6 Facilidades de distribución.

0.075

3

0.225

3

0.225

2

0.15

7 Acceso a puntos de venta.

0.035

3

0.105

2

0.07

2

0.07

8 Reexportación del café.

0.02

1

0.02

2

0.04

2

0.04

9 Competencia interna para la
exportación (exportadores o
productores no mexicanos).

0.075

2

0.15

1

0.075

1

0.075

Factores
Oportunidades

Amenazas

Total

1.000

2.975

2.630

2.229

Fuente: Elaboración propia, dic 2009
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4.6 PAÍS META ALEMANIA

28

Generalidades
Ubicación:

Europa Central.

República

Federal de Alemania

Organismos Internacionales: ONU, OTAN, Unión Europea
Capital:

Berlín

Superficie total:

357.026,55 km2

% en agua:

2,18%

Población (2001):

83.251.851 hab.

Densidad:

231 hab./km2

Idioma oficial:

Alemán

Gentilicio:

Alemán -ana

Moneda:

Euro (antes Marco alemán)

Dominio de internet:

.de

Prefijo telefónico:

33

Zona horaria:

UTC +01:00

País localizado en Europa Central; limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar
Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia,
Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Se conoce oficialmente como República Federal de
Alemania (RFA; en alemán, Bundesrepublik Deutschland). Durante la mayor parte de su historia,
Alemania fue un término geográfico utilizado para designar un área ocupada por varios Estados.
Se convirtió en un Estado unificado durante 74 años (1871-1945), pero fue dividido al término de la
Segunda Guerra Mundial en la República Federal de Alemania (RFA, conocida como Alemania
Occidental) y la República Democrática Alemana (RDA, conocida como Alemania Oriental). El 3 de
octubre de 1990 se produjo la reunificación alemana. Berlín es la capital y la ciudad más
importante.
Geografía física
Alemania comprende desde las altas montañas del sur, siendo los 2962 metros del
Zugspitze la cota más elevada, hasta las llanuras costeras del norte bañadas por el mar del Norte y
el mar Báltico. Entre ambas se encuentran las mesetas boscosas del centro y las tierras bajas del
norte —encontrándose Neuendorfer/Wilstermarsch a 3,54 metros bajo el nivel del mar—
atravesadas por algunos de los mayores ríos de Europa como el Rin, Danubio y Elba.
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Economía de Alemania, http://www.germany-tourism.de/ENG/infocenter/economy.htm, recuperado, dic 2009
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El clima es en ocasiones impredecible. En mitad del verano un día puede ser soleado y
caluroso y el siguiente frío y lluvioso, aun así, los fenómenos meteorológicos como lluvias severas,
tornados, heladas intensas u olas de calor son extremadamente raros.
Demografía
Alemania contaba con una población (estimaciones de 1993) de 80.767.591 habitantes. La
densidad de población era de 226 hab/km2. Las densidades de población en la antigua Alemania
Oriental son, por lo general, más bajas que en Alemania Occidental. El país está muy urbanizado,
más del 86% de la población vive en lugares que superan los 2.000 habitantes.
Etnografía
La población consta en su mayor parte de dos grupos de raza caucásica. El principal es el
tipo alpino, que se concentra en las regiones centrales y meridionales; la población del grupo
teutónico vive principalmente en la zona septentrional.
En Alemania residen 7,3 millones de extranjeros, incluyendo refugiados y trabajadores
extranjeros, Gastarbeiter, y sus familiares. Alrededor de las dos terceras partes han residido en el
país más de ocho años y el 20% han nacido en Alemania; ambos grupos pueden obtener la
nacionalidad tras la reforma de la ley de inmigración que se produjo en el año 2002.
Lenguas
El alemán es el idioma oficial del país y lo hablan casi todos los ciudadanos. Existen varios
dialectos regionales, algunos de los cuales difieren sustancialmente del alto alemán. Inicialmente,
la lengua alemana no era del todo unificada, y variaba de forma continua desde Viena hasta las
tierras que hoy constituyen los Países Bajos. La variante oficial es una lengua creada tomando
préstamos de los muchos dialectos del sur, centro y norte. La gramática sufrió del exceso de celo
de los monjes que se inspiraron del latín. El resultado es que los dialectos tienen una gramática
mucho más sencilla que la lengua oficial, que, sin embargo sigue ganando terreno. Hoy en día,
más de la mitad de los alemanes sólo hablan la lengua común. En el año 2001 entró en vigor una
reforma ortográfica y en parte gramatical del alemán. Desde entonces, sólo se enseña la nueva
ortografía en las escuelas de Austria y Alemania. La anterior gran reforma se remonta a 1908. En
1942, se abandonó la escritura manuscrita con letras góticas.
Religión
La ley fundamental alemana establece libertad de cultos. Dos tercios de la población
pertenecen a una iglesia cristiana. Un 45% de los alemanes son protestantes, mayoritariamente
luteranos, pertenecientes a la iglesia fundada por Martín Lutero en el siglo XVI, la mayor parte de
los cuales viven en zona septentrional. Un 40% de la población es católica, concentrada en
Renania y Baviera. También tienen presencia algunas denominaciones evangélicas.
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Gobierno y administración
Reichstag, sede del Parlamento Alemán o Bundestag. Alemania es una República Federal
cuyo sistema político se configura en la constitución —Grundgesetz, ley básica— de 1949. El jefe
de gobierno —Bundeskanzlerz, Canciller— es elegido por el parlamento.
El poder legislativo es bicamenral. El Parlamento —Bundestag, Asamblea Federal— es
elegido para un mandato de 4 años por sufragio universal mediante un sistema electoral complejo
que combina la elección directa con la representativa. Los 16 estados —Bundesländer— están
representados en la federación en el Bundesrat o Consejo Federal que debe pronunciarse cuando
se legisla sobre ciertas materias. Los conflictos entre ambas cámaras y bloqueos recíprocos de
iniciativas legislativas dificultan el gobierno de la nación.
La jefatura del estado es ejercida por el Presidente Federal —Bundespräsident— cuyos
poderes están en su mayor parte restringidos a actividades ceremoniales y de representación del
país.
El poder judicial incluye un Tribunal Consitucional —Bundesverfassungsgericht— capaz de
anular cualquier acto legislativo o administrativo que se demuestre contrario a la constitución, y un
Tribunal Federal —Bundesgerichtshof— que se pronuncia sobre las apelaciones de los tribunales
estatales. El resto de los tribunales ordinarios los crea el propio estado.
División administrativa
Alemania es una federación de 16 estados llamados Länder (singular Land) o
Bundesländer (singular Bundesland):
Tabla 4.7
División administrativa de Alemania

Estado
Baden-Wurtemberg (Baden-Württemberg)
Baja Sajonia (Niedersachsen)
Baviera (Bayern)
Berlín ¹ (Berlin)
Brandeburgo (Brandenburg)
Bremen ¹ (Brema)
Hamburgo ¹ (Hamburg)

Capital
Stuttgart
Hanover
Múnich

S. (km²)
35.751,64
47.617,97
70.549,32
891,75
29.476,67
404,28
755,26

Pob.²
10.75
7.966
12.52
3.419
2.533
662
1.77

Hesse (Hessen)
Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklenburg-Vorpomern)
Renania del Norte-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)
Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz)

Wiesbaden
Schwerin
Düsseldorf
Maguncia

21.114,88
23.173,46
34.082,76
19.846,91

6.07
1.677
17.98
4.043

Sajonia (Sachsen)

Dresde

18.413,29

4.214

Sajonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)
Magdeburgo 20.444,72
Sarre (Saarland)
Sarrebruck
2.568,53
Schleswig-Holstein
Kiel
15.762,90
Turingia (Thüringen)
Erfurt
16.172,21
¹ Ciudad-estado , ² Miles de habitantes (2008, salvo Bremen y Schleswig-Holstein).

2.407
1.035
2.837
2.283

Potsdam

Fuente: http://www.germany-tourism.de/SPA/infocenter/economy.htm, dic 2009
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Economía
Alemania posee la tercera economía más poderosa y tecnológica del mundo —pertenece
al G-8— tras los Estados Unidos y Japón. Mientras las exportaciones del país se mantienen
fuertes, el mercado local, básicamente capitalista, sufre la presión del generoso sistema de
ventajas sociales del país. Las rigideces estructurales, como el elevado porcentaje del salario
destinado a contribuciones sociales, provoca la existencia de una tasa de desempleo crónica, no
cíclica, y el envejecimiento de la población así como las prejubilaciones de los trabajadores ha
impulsado los gastos del sistema de seguridad social más allá de las contribuciones de los
trabajadores.

Su moneda anterior era el marco alemán; desde el 1 de enero de 2002 es el Euro.

Datos macroeconómicos
PIB (Producto Interior Bruto)


1,936 billones de dólares estadounidenses (Convertidos según PPP).



2,107 billones de € (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 € al 30/01/01)

PIB per capita


23.400 dólares estadounidenses (Convertidos según PPP).



25.463,88 € (Tipo conversión: 1 USD= 1,0882 € al 30/01/01)

Distribución del PIB por sectores


Agricultura: 1,2%



Industria: 30,4%



Servicios: 68,4%



Crecimiento PIB estimado 3%



Tasa de inflación 2%

Balanza comercial
Importaciones


505.000 millones de dólares estadounidenses (FOB, free on board, 2000)



549.541 millones de €

Exportaciones


578.000 millones de dólares estadounidenses (FOB, 2000)



628.980 millones de €

Saldo (Exportaciones-Importaciones)


73.000 millones de dólares estadounidenses



79.437 millones de €

Datos económicos de la población
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Población ocupada 40,5 millones aprox.



Población ocupada por sectores
o

Servicios: 63,8%

o

Industria: 33,4%

o

Agricultura: 2,8%

o

Tasa de paro 9,9% (2000)

Exportación, Estructura e Imán de la inversión
Es el principal exportador del mundo: el volumen de las mercancías exportadas
ascendieron a 969 mil millones en 2007. Principales socios comerciales: Francia (9,5%), EE.UU.
(8,7%), Gran Bretaña (7,2%), Italia (6,6%).
Junto a las empresas con actividad internacional, las PYME constituyen la columna
vertebral de la economía alemana. Alrededor del 70% de todos los empleados trabajan en las
pequeñas y medianas empresas.
Alemania está firmemente atrae a los inversores extranjeros. 500 mayores empresas del
mundo están aquí presentes, un total de 22.000 empresas extranjeras con un personal total de 2,7
millones de euros. Las inversiones extranjeras directas ascendieron a 503 mil millones dólares
EE.UU. en 2005.
Infraestructura
Alemania cuenta con una infraestructura muy desarrollada que está creciendo de forma
dinámica. Su red ferroviaria cubre 36.000 km, y la red de carreteras 230.000 km. El país cuenta
con uno de los teléfonos más modernos del mundo y las redes de comunicación.
Relación con México
México se convirtió para los europeos y sobre todo para los alemanes en un nuevo socio
comercial interesante. Los vínculos comerciales se establecieron rápidamente a través de la firma
de tratados de comercio y navegación (el primero en 1823 con Hamburgo) y con la fundación de
casas de comercio alemanas en varias regiones de México. También datan de esa época las
primeras inversiones alemanas en la minería (Compañía Alemano -Americana de Minas), de tal
importancia que Prusia decide enviar en 1829 al Dr. Carl Koppe como primer Cónsul General y
primer representante de Alemania en México. En el año 1870 comerciantes de Hamburgo, Lübeck
y Bremen lograron manejar dos terceras partes del comercio exterior mexicano.
Después de la segunda guerra mundial, en 1952, se reanudaron las relaciones
diplomáticas y rápidamente se volvieron a fortalecer los estrechos vínculos económicos, políticos y
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culturales. La fundación de Volkswagen de México en Puebla en el año 1964 es por cierto el
ejemplo sobresaliente de inversiones de empresas alemanas en México. El "vocho" se ha vuelto un
símbolo de Alemania en este país.
En el siglo XIX; dos terceras partes del comercio exterior mexicano se desarrollaron a
través de las Casas Comerciales Hanseáticas en Alemania. En 1929 se fundó la Cámara Alemana,
la cual posteriormente se convirtió en la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria
(CAMEXA) ubicada en la Ciudad de México. Hoy en día se agrupan en CAMEXA 873 empresas
mexicanas y alemanas.
Hoy Alemania es el segundo socio comercial de México en el mundo y el mayor dentro de
la Unión Europea. Toda la profundidad y cordialidad de las relaciones entre los dos países
quedaron demostradas de una manera especial durante la visita de estado del Presidente Zedillo
en Alemania en octubre de 1997, del entonces Presidente Federal, Roman Herzog en México en
Marzo de 1999, y, últimamente durante la participación del Presidente Felipe Calderón en
la Cumbre del G-8 en Heiligendamm en Junio del 2007.

4.7 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS-EXTERNOS (DOFA)
4.7.1 Procedimiento de elaboración
―La matriz DOFA. es una importante herramienta de formulación de estrategias que
conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A
representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en el
uso de las fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las oportunidades
externas.‖

29

Sería ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus

oportunidades externas. Ella podría partir de sus fortalezas y mediante el uso de sus recursos
aprovecharse del mercado para sus productos y servicios.
Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:
1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
4. Hacer una lista de las amenazas externas claves.
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Valencia Joaquín Rodríguez. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, 5ª edición, Edit.

Thomson, México, 2004, pp. 20-27
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5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.
6. Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias DO resultantes.
7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias FA resultantes.
De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se relacionan
con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben agrupar así:
Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a
cada una de las debilidades que se consideraron como oportunidades de mejoramiento del grupo
de trabajo o que representan ajustes positivos para el proyecto.
Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a
cada una de las debilidades que se consideraron como amenazas para el proyecto. El nivel de
prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto.
Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a
cada una de las fortalezas internas o externas que fueron consideradas como oportunidades que
tienen el grupo de trabajo para potencializar y asegurar el éxito del proyecto.
Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a
cada una de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra manera ponen en riesgo
permanente el éxito del proyecto durante toda su implementación.
4.7.2 Justificación
Las estrategias que se generan a partir de las distintas combinaciones de los factores dan
una ruta a seguir en la generación de la mezcla del marketing, Las siguientes justificaciones dan
noción de donde surge las estrategias,
Fortalezas-Oportunidades
1.1.- Se cuenta ya con brecha abierta por las exportadoras mexicanas que no solo han iniciado la
exportación sino ha conseguido facilidades y ventajas para permitir el libre comercio de este
producto lo que ha otorgado una valiosa ventaja sobre sus competidores extranjeros.
1.2.- México siendo el primer productor a nivel mundial de café orgánico tiene grandes
oportunidades ya que la Comunidad Europea tiene preferencia por el café orgánico. La certificación
de un producto es una gran ventaja competitiva que cualquier empresa ofrece al ostentar la
certificación y México no se ha quedado rezagado en este ámbito pues posee la certificación del
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café orgánico que es una exigencia de los países del primer mundo para garantizar su preferencia
y consumo sobre los demás competidores.
1.3.- El 90 % del café verde producido en México se exporta a la comunidad Europea siendo los
países meta quienes tienen el más alto nivel de importación en comparación del resto de los países
de la CE.. Gracias a la asociación de productores de café orgánico ha permitido fortalecer la
producción de calidad y exigencia de la comunidad europea siendo preferidos aun sobre sus
limitadas internas de café.
Debilidades-Oportunidades
2.1.- Se utiliza, que no solo se ha incrementado la preferencia del café orgánico a nivel mundial,
sino internamente ha crecido su demanda al conocerse las propiedades y beneficios que nos
otorga notándose en el aumento de cafeterías dentro de las metrópolis.
2.2.- Debido a la poca cultura que poseen los productores mexicanos de café orgánico de
mejoramiento y capacitación de las técnicas productivas ha impedido que se actualicen y
fortalezcan cada una de las aéreas de la cadena productiva dando como resultado una deficiencia
en los requerimientos en los requerimientos específicos de producción y calidad. No obstante el
integrarse a alguna asociación permite tener un mayor acceso a información y técnicas que
mejores las áreas de cultivo, producción y comercialización.
2.3.- El cultivo del café orgánico exige un cuidadoso y detallado proceso productivo siendo la
forma artesanal la que cubre estos requerimientos de calidad ya que la CE la producción artesanal
es por mucho la preferida de los consumidores, de tal manera que se conserve las características
primordiales y que aprecian de las técnicas artesanales, mejorándolas dentro de un sistema
metodológico y sistematizado que cree optimización de la producción.
Oportunidades Amenazas
3.1.- Al no contar con una política integral y la propia competencia interna de los productores
cafetaleros mexicanos y su poca regulación ha dificultado su integración como una asociación
fuerte y esto ha conllevado a no realizar alianzas benéficas.
3.2.- Al ser uno de los primeros países en lograr la exportación de café a la CE ha permitido
conocer la calidad del producto dando una reputación invaluable a nivel mundial lo que ha hecho
del café mexicano uno de los más reconocidos en cuanto a calidad se refiere.
3.3.- En un mundo globalizado la industrialización de cualquier producto hace más rápida su
respuesta al mercado mundial quien no cuente

con una industrialización a la par de sus

competidores estará en desventaja en cuanto a rapidez se refiere siendo un claro ejemplo la
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situación de algunos productores mexicanos, provocando contratiempos y desconocimiento de la
legislación para la importación de café orgánico.
Debilidades-Amenazas
4.1 Al observarse una competitividad más abierta esto ha propiciado una disminución de la
participación de México en el merado mundial que con algunas dificultades ha intentado seguirle el
paso a sus más cercanos competidores. Para lo cual el darle un peso, en la promoción, mayor al
café orgánico como una alternativa se podrá posicionar y ganar mercado.
4.2.- Debido a la ausencia de una política integral y de largo plazo en el sector cafetalero ha
permitido una dispersión en inequidad en los productores mexicanos lo que ha obstaculizado la
logística de distribución del producto.
4.3 Debido a que no se cuenta con la información confiable del movimiento de los mercados
nacionales y extranjeros no se puede tener una respuesta adecuada a los requerimientos que en
ese momento nos exige el mercado. Aun así se puede hacer una mezcla de promoción general,
que lentamente, y conforme se vaya conociendo menor al mercado se pueda adecuar y detallar
específicamente a este.

Amenazas

Oportunidades

Tabla 4.8
Matriz DOFA
Fortalezas

Debilidades

1.1 Diseñar una mezcla de producto innovando nuevas
presentaciones de café orgánico apoyándose en un
mercado ya abierto.

2.1 Diseñar una mezcla de promoción que permita
repuntar el café mexicano, siendo el nuevo proyecto el
café orgánico

1.2 Diseñar una mezcla de promoción resaltando las
características de que México está en los primeros lugares
de café orgánico y tradicional y la calidad del mismo, para
impactar en el mercado alemán que tiene una mayor
cultura de café.

2.2 Integrarse a asociaciones y grupos con el fin de
ser contemplados (dentro de un padrón) para los
beneficios, fomentos, control y ventajas que se puedan
aprovechar como integrante de tal

1.3 Diseñar una mezcla de distribución haciendo uso de los
productores que ya son exportadores y que agrupándolos
dentro de una asociación genera más ventajas como si
fuesen un solo gran productor.

2.3 Consolidar un grupo de micro productores
artesanales de tal forma que puedan aprovechar las
ventajas de que ofrece la sistematización y mejora de
métodos sin perder el plus de lo artesanal, volverse
especialistas.

3.1 Diseñar medios para la integración de asociaciones y
productores de café a grupos internacionales del mismo
para obtener mayor información del mercado.

4.1 Diseñar una mezcla de promoción que dé a
conocer el producto como una mejor alternativa al café
tradicional y que integre el mercado descuidado por la
competencia.

3.2 Utilizar las ventajas que ofrece la producción y las
misma propiedades del café mexicano para acreditar hasta
las más difíciles restricciones de calidad

4.2 Diseñar un plan logístico que integre a corto plazo
la distribución y los puntos de venta con mayor
rentabilidad.

3.3 Diseñar una mezcla de distribución apoyándose de las
técnicas de los productores que ya exporten a la región o
mercado para vencer todos los bloqueos legales,
arancelarios y no arancelarios, de igual forma para llegar a
los mercados y puntos de venta deseados

4.3 Diseñar una mezcla de producto, que sea atractiva
al consumidor pero con un consumo mínimo de
recursos.

Fuente: Elaboración propia. dic 2009
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CAPÍTULO V

MEZCLA MERCADOLÓGICA

Para asegurar la aceptación del producto que se piensa introducir al mercado, las técnicas
mercadológicas brindan una guía para llevar a cabo una exitosa venta del producto, aplicando las 4
P’s (mezcla mercadológica) que son: producto, plaza, promoción, y precio. Para nuestro caso solo
expondremos las tres primeras.
5.1 PRODUCTO
5.1.1 MARCA Y LOGOTIPO
La marca es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de
ellos que se le asigna a un producto. El logotipo es la imagen que representa la marca, por lo que
hablar por separado de marca y logotipo es confuso, ya que juntos identifican y crean la imagen de
marca.
Las marcas comerciales y los logotipos son algo más que simples palabras o imágenes:


Identifican un producto, un servicio o una organización.



Lo diferencian de otros.



Comunican información acerca del origen, el valor, la calidad.



Añaden valor; al menos en la mayor parte de los casos.



Representan, potencialmente, haberes valiosos.



Constituyen propiedades legales importantes.

Marca Registrada
La Marca Registrada, confiere el uso exclusivo ya sea a un industrial, comerciante o prestador
de servicios, a una empresa o persona física según el caso, siendo la marca un signo visible que
distingue productos o servicios de otros de la misma especie en el comercio. Es regulada por la
Ley de la Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la
autoridad administrativa que otorga todo lo relacionado con la Propiedad Industrial e Intelectual.
Tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha legal, renovables mediante un
sencillo trámite. Un título de Marca Registrada es el documento legal para demandar a cualquier
competidor desleal, que este haciendo uso indebido de la misma sin la autorización de su titular. Es
importante que a los tres años de haberse obtenido el Titulo de Marca Registrada, se efectué la
Comprobación de Uso de la misma.
El IMPI es un organismo encargado de proteger los derechos de propiedad industrial en los
que se desenvuelve el mundo globalizado, ya que al enfrentarse a una competencia feroz, es
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necesario crear lineamientos que permitan el entendimiento y respeto entre sociedades
comerciales a fin de poder participar legalmente y con todos los derechos en el comercio
internacional. El IMPI tiene a disposición del público usuario, a través de su portal de internet, los
formatos de los servicios que proporcionan en Marcas, Patentes, Litigios e Información Tecnológica
con la descripción de los trámites, así como, un compendio de los costos.
Al concebir la marca ―Tierra Maya‖ se pretende que sea plenamente identificada como un
producto 100% mexicano, apoyándonos en el reconocimiento de las culturas prehispánicas que
dominaron nuestro territorio, seleccionamos el nombre maya para englobar las cualidades positivas
de una de las culturas más enriquecedoras de México, y enlazándola con la palabra tierra, nos
lleva a un nombre fácil de recordar e identificar con las costumbres ancestrales en el buen cultivo.
El nombre ―Tierra Maya‖ nos transportan a las fértiles tierras en que se cultiva éste café orgánico.
Para proteger nuestra marca como única en su tipo y que no sea confundida con otro
producto, se debe asumir el registro ante el IMPI de la marca, cubriendo los requisitos exigidos y
verificando la singularidad de ésta ante el IMPI, se acompaña la leyenda MR (Marca Registrada) en
lo sucesivo y en todo momento que se haga mención de ésta, siendo obligación mostrar que la
marca ha sido registrada en perjuicio de quien la use sin autorización.
El logotipo es el nombre de la marca en tipografía Times New Roman color café,
resaltando la palabra Maya y la imagen de un grano de café que representa en forma sencilla y
clara el tipo y giro de la empresa.

Imagen 5.1
Marca y Logotipo Café Tierra Maya

Fuente: Diseño Propio, feb 2010

A continuación se muestran los formatos necesarios para solicitar la Marca Registrada ante
el IMPI.
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Formato 5.1
Solicitud de registro de marca

Solicitud de:

Uso exclusivo

Uso exclusivo

Delegaciones y Subdelegaciones
de la Secretaría de Economía.

IMPI, Oficinas Regionales del
IMPI

Registro de Marca

Registro de Marca Colectiva

Registro de Aviso Comercial

Publicación de Nombre
Comercial

Sello, Fecha y hora de
presentación,
No. de folio de entrada.

Etiqueta Precaptura.

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso.
I

DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)

1) Nombre (s):
2) Nacionalidad (es):
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:
Población, Estado y País:
4) Teléfono (clave):
II

5) Fax (clave):

6) E-mail:

DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)

7) Nombre (s):

Código de Apoderado:

8) R G P:
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:
Población y Estado:
10) Teléfono (clave):

11) Fax (clave):

12) E-mail:
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13) Signo distintivo:
14) Tipo de marca:

Nominativa

Innominada

Tridimensional

15) Fecha de primer uso:

Mixta

16) No se ha usado:
Día

17) Clase:

Mes

Año

18) Producto(s) o servicio(s)

19) Giro preponderante:

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)

(Sólo en caso de Nombre Comercial)

20) Ubicación del establecimiento:
Domicilio (calle, número, colonia y código postal):

Población, Estado y País:

21) Sólo en caso de Marca
Leyendas y figuras no reservables:

Adhiera en este espacio la etiqueta
del Signo Distintivo solicitado
22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado
en el extranjero.

(sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o
tridimensionales)

Prioridad reclamada:
Número:
País de origen:

Fecha de Presentación de la
Prioridad
Día

Mes

Año

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son
ciertos.
____________________________________________________________
_

_____________________________________
_

Nombre y firma del solicitante o su apoderado

Lugar y fecha

Fuente: http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/491/3/impi_00_001.doc, feb 2010
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5.1.2 SLOGAN

30

Un Slogan (Jurídicamente llamado aviso comercial), es una frase publicitaria que distingue
a un producto o servicio de su competencia. El consumidor suele asociar el slogan a la marca
inmediatamente, incluso, algunos slogan han logrado que el consumidor identifique la marca que
representa sin siquiera mencionarla. Solamente registrándolo, se tendrá la certeza de que dicho
slogan será único en todo el país, es decir, que no existirá otro slogan, idéntico o semejante.
Utilizar un slogan sin registrarlo, incluso puede llegar a ser contraproducente; si el slogan ya está
registrado por otra empresa que comercializa productos o brinda servicios semejantes, se puede
exigir que cese de utilizar su slogan, y hasta reclamar el pago de perjuicios ocasionados.
El Slogan cumple las siguientes funciones.


Es la frase que muestra el verdadero espíritu de la marca.



Evidencia la política comercial de la empresa.



Evoca la marca sin necesidad de pronunciarla.



Ayuda a posicionar la marca cuando esta aparece por primera vez en la escena comercial.



Hace que el valor de la marca en una negociación comercial se eleve toda vez que sería
absurdo vender una Marca sin su Slogan y viceversa.
El café ―Tierra MayaMR‖ su principal característica distintiva es que es un café orgánico por

lo que el slogan denotará esta cualidad a fin de identificar este café como un producto de calidad y
producción artesanal, recreando así mismo el origen y sabor mexicano que tanto gusta a los
paladares europeos. A continuación presentamos el slogan en español y alemán, nuestro mercado
meta.
Imagen 5.2
Slogan Nacional

Café Orgánico, con el Sabor de México
Fuente: Diseño Propio, Feb 2010

Imagen 5.3
Logotipo y Slogan Alemania

Bio-Kaffee, der Geschmack von Mexiko
Fuente: Diseño Propio, Feb 2010

30

Slogan, http://marcasmexico.com/importancia_de_un_slogan.html, recuperado, ene 2010
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5.1.3 ETIQUETA
La expresión que resume el grado en que un alimento reúne todos los requisitos que debe
cumplir es la calidad. La determinación de la calidad se consigue comparando el alimento en
cuestión con un modelo o patrón teórico. La etiqueta es una garantía de seguridad. Su presencia
es obligatoria y debe decir la verdad.

La información debe figurar en el envase, de forma

fácilmente comprensible, en un lugar destacado y de manera que no pueda borrarse ni
manipularse. En la etiqueta tiene siempre que aparecer el nombre del producto y el nombre y
domicilio del fabricante, envasador o vendedor.
La siguiente etiqueta es la cubierta del de la bolsa metálica que preserva el café tostado.
Imagen 5.4
Elementos de la etiqueta

Fuente: Diseño Propio, feb 2010

1.- Aparece en primera instancia el logo para saber que nos referimos a nuestro producto.
2.- Tiene que figurar la fecha de consumo preferente de la siguiente forma: "consumir
preferentemente antes del..." cuando se ponga un día concreto (ej: 03/05/02), "consumir
preferentemente antes del fin de..." cuando se cite mes y/o año (ej: MAY/00 ó 2003). Si el producto
fuera muy perecedero, debería aparecer la fecha de caducidad y no la de consumo preferente. Si
estas fechas figuraran en un sito distinto al etiquetado, como la tapa o el fondo del envase, debe
indicarse su ubicación. Lote de fabricación, precedido de la letra L. El Lote es un conjunto de
unidades de venta de un producto que se ha fabricado y envasado en circunstancias homogéneas.
La mención del nº de Lote permite localizar el producto y retirarlo si se detecta algún riesgo para la
salud.
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3.- El peso neto del producto, sus presentaciones son de 1kg y 5kg. Con la letra "e" el envasador o
importador certifica que el contenido declarado está dentro de los márgenes de error con respecto
al real permitido por las normas.
4.- Se describe las características del tipo de presentación de café. En este caso se maneja café
de grano con un tostado medio tipo francés. Denominación del Producto tal y como se denomina
en Oaxaca, México, ésta denominación puede ser: una denominación que lo defina por sí solo
(pan, huevos), una denominación que lo defina dentro de su familia o especie (carne de vacuno,
atún blanco), o el nombre "consagrado" por su uso (fabada, cocido..).
5.- Leyenda que identifica el origen del producto.
6.- Tabla nutricional donde se detalla el valor nutricional en base a una cantidad estándar.
7.- Se indica una lista de ingredientes por orden de importancia, es decir, del que esté compuesto
en mayor medida el alimento irá el primero y así, sucesivamente. Condiciones especiales de
conservación y de utilización.
8.- Nombre, razón social o denominación del fabricante o envasador, o de un vendedor establecido
dentro de Sector Cafetalero, y en todos los casos su domicilio.
9.- El código de barras es, fundamentalmente, un elemento que sirve para el control de las propias
empresas, pero nos dice muy poco a los consumidores.
TEORÍA DEL COLOR
El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más bien una
apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una sensación que se produce en respuesta
a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas
longitudes de onda.
Importancia del color
-

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador.

-

Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé.

-

Los colores también dan sensación de movimiento.

-

Las emociones y sensaciones, transmitidas a través del color forma parte fundamental de
la base de un buen diseño.

-

El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede ser la clave de
nuestro éxito. Tanto si pensamos como si no, si nos damos cuenta o no de ello, estamos
cargando de significados cuando elegimos un color.
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Los colores de la etiqueta


Verde. El color verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía,
crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Se identifica en todo momento con el
producto debido a su origen.



Café:

Representa

el

entusiasmo,

la

felicidad,

la

atracción,

la

creatividad,

la

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Tiene una visibilidad muy alta, por lo que
para captar atención y subrayar los aspectos más destacables.


Negro: Su finalidad es dar energía, vitalidad, poder, fuerza, elegancia, apasionamiento y
valor. Se asocia al prestigio y la seriedad.

Código de barras para Alemania
Primeros dos dígitos (84).
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Es el prefijo que la asociación internacional EAN (International

Article Numering) tiene asignado a Alemania. Este número no significa que el artículo esté
fabricado en Alemania, sino que la empresa utiliza el sistema EAN a través de AECOC.
Dígitos del 3 al 7 (14237).

Es el código de la empresa, que puede tener entre cinco y ocho

dígitos, en función de sus necesidades. Identifica al propietario de la marca, que es el responsable
del articulo ante el consumidor.
Dígitos del 8 al 12 (00015).
Ultimo dígito (3).

Es el código del producto.

El último dígito es un código de control, que se obtiene a través de un

proceso de cálculo y que evita el error en la lectura automática del código de barras.
Además de la información obligatoria, algunos productos pueden llevar un etiquetado
nutricional para que el consumidor conozca sus cualidades alimenticias:
5.1.4 ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE
Es importante que el producto se presente en un envase atractivo para el comprador y sea
fácil de manipular. La etiqueta debe estar impresa con claridad.
Los envases de productos perecederos deben contener claras instrucciones para la
conservación de los productos desde el momento en que se compran al comerciante hasta el
momento de su utilización. El costo de los materiales de los envases varía considerablemente, se
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82

elegirá aquellos que sean convenientes. La permeabilidad de los materiales de envasado depende
de la temperatura y de la humedad relativa. La permeabilidad al vapor de agua de los envases de
pescado no deberá ser superior a 0,2 g/m2/2 4h a -20ºC., con una humedad relativa del 80%.
Se pueden utilizar como envases:
-

Bolsas de polietileno, cajas de poliestireno (tiene la ventaja de ser aislante y liviana, estas
cajas son tratadas para darles la dureza característica.)

-

Bolsas de plástico (polietileno), con la particularidad de ser impermeables, impedir el paso
de vapor, agua y gases, y tener el tamaño y la forma adecuada. Además deben ser
resistentes para proteger al producto contra todo daño físico durante la manipulación, el
transporte y la venta al por menor.

-

-Bolsas laminadas, estas bolsas son una laminación de dos películas plásticas, el cual
brinda un efecto barrera ideal para varios usos, entre los cuales se pueden mencionar los
siguientes: empacar cereales, granola, café, chocolate en polvo, y condimentos.

El café debe guardarse en un lugar seco, oscuro, fresco, sellado al vacío y sin oxígeno si
es posible. La mayoría de los compuestos que forman el café, se deterioran con el aire y la luz, lo
que explica el consejo habitual de conservar el café molido en un recipiente hermético al vacío, al
resguardo del calor y la luz. Conservar el café en forma de granos y molerlo en el último momento
minimiza la superficie de contacto con el aire, y en consecuencia la probabilidad de degradación de
los aromas.
Para el café ―Tierra MayaMR‖ manejamos dos presentaciones de 1 y 5 kg para exportación.
Envasado
Después de la torrefacción, el café sigue ―trabajando‖. La cera y las grasas que contiene el
grano envejecen lentamente, pero pueden volverse rancios. Además, los granos se oxidan por el
contacto con el aire. Dicha oxidación altera un café en grano en 20 días, y un café molido en sólo
5. Por esta razón, el envase no deja de ser un factor determinante en cuanto a la calidad del café.
Hoy en día, el envase al vacío es la norma, sobre todo para el café molido. De aquí se deriva, que
las funciones del envase sean varias:
Contener el producto
Protegerlo del:
o

Deterioro físico (impactos...)

o

Deterioro químico (agua, oxígeno, otros gases, temperatura, etc.)

o

Deterioro microbiológico (micro y macroorganismos)

o

Posibles adulteraciones (otros productos, aromas, etc.)
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Permitir su manipulación, transporte y almacenaje.
Presentarlo para el consumo.
Los envases deben ser de tamaño y forma adecuados para el producto lo más ajustado
posible, con el fin de que el aire contenido dentro del envase sea el menor posible. La presencia de
grandes zonas vacías dentro del paquete aumenta el peligro de deshidratación o enrranciamiento.
Debido a que nuestro producto es café de grano con un tostado medio tipo francés, lo
importante es mantener el aroma del café recién tostado. En condiciones normales es decir en
atmósfera, no se modifica el aire que rodea al producto, por tanto habrá presencia de oxígeno y
vapor de agua, con el consiguiente riesgo de oxidación de las grasas y de humidificación. Si se
utilizan los envases al vacío con válvula, evitáramos que el oxígeno y el vapor de agua se
renueven (la válvula solo permite el paso de gases desde el interior al exterior del paquete), por lo
que se elimina el aire del interior del envase. Es muy importante tener en cuenta la relación
existente entre la presión del CO2 interno y la depresión realizada, pues si la depresión no es
suficiente el CO2 interno puede conducir al ablandamiento del envase. Para que esto no ocurra ha
de fijarse un tiempo de desgasificación del café antes de ser envasado, logrando un equilibrio entre
la desgasificación y las pérdidas de aroma.
El envase utilizado para nuestro producto es en atmósfera modificada; es decir, el aire es
sustituido por un gas inerte (nitrógeno) y con una válvula de desgasificación unidireccional,
conseguiremos mantener las características del café durante un largo período de tiempo.
Imagen 5.5
Envase

Fuente: Elaboración propia, feb 2010
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Embalajes
Los embalajes nos sirven para facilitar la manipulación, no deben ser tan grandes, y
deberán tener buena resistencia en húmedo, así como a la rotura o reventón por presión, un
embalaje muy utilizado son las cajas de cartón corrugado, ya que son económicos, reciclables y
pueden manejar un amplio rango de resistencia.
El cartón corrugado está formado por dos elementos estructurales: el liner y el material de
la flauta con el cual se forma el corrugado, también llamado médium.

32

Imagen 5.6
Composición del cartón corrugado

Fuente: www.tododecarton.com.mx/estructura.jpg, feb 2010

Tipos de Flauta
El corrugado también se clasifica de acuerdo al número de líneas o flautas. La flauta puede
ser de cuatro tipos: A, B, C, D y E; ésta última también es conocida como micro corrugado. De
acuerdo a la construcción de la caja, la flauta puede tener disposición horizontal o vertical.
Imagen 5.7
Tipos de Flauta

Fuente: www.tododecarton.com.mx/tiposdeflauta.jpg, feb 2010

El tipo de flauta es lo que nos proporciona el grado de resistencia del corrugado, por lo que
entre más número de flautas tenga, es más rígido y soporta más peso.
Después de considerar el empaque dependiendo del gramaje del producto, debemos
enfocarnos en la forma en que lo podremos transportar. Actualmente se manejan formas
estandarizadas de transportar este producto para le exportación, una forma económica tanto de
32
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espacio como de dinero, sin descuidar la protección del producto es enviarlo en cartón corrugado,
de acuerdo a nuestra presentación de 1 y 5 kg se acomodan los empaques dentro de la caja. Para
nuestro ejemplo manejaremos la presentación de 1 kg que se empacaran en cartón corrugado con
10 bolsas en cada caja, como se muestra a continuación.
Las cajas podrán atarse con alambre, cinta
metálica o cinta adhesiva para aumentar su

Imagen 5.8
Contenido corrugado

resistencia. Hay que tener en cuenta que algunas
empresas de transporte tienen restricciones para
productos perecederos, por ejemplo con American
Airlines

se

debe

considerar

las

siguientes

propiedades:
-

Apto para resistir de 8 a 12 manipuleos
físicos y tener la capacidad para deslizarse

Fuente: Diseño Propio, feb 2010

en cualquier superficie
-

Apto para soportar 60 lbs. por pie cuadrado de presión por apilamiento

-

Apto para resistir 12 pulgadas de declive en cualquier superficie

-

Apto para poder estar expuesto a 30 segundos bajo la lluvia sin sufrir daño alguno

El Decreto Alemán sobre tipos de envase
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a) Envase de Transporte:
Los que sirven para proteger de daños o por seguridad a la mercancía durante el trayecto entre
el productos y el distribuidor.
b) Envase de Venta:
Los utilizados por el consumidor final para transportar el producto hasta su consumo.
c) Envase adicional o suplementario:
Los que sirven para: 1) posibilitar la venta de las mercancías en autoservicios, 2) impedir o
dificultar el robo, y 3) cumplir con fines publicitarios.
Propiedades físicas
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•

La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm

•

Por ser tan baja permite la fabricación de productos ligeros

3

Embalaje, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/sistema%20valor/envase_empaque.htm, nov 2009
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•

Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de 25.5
kg/cm2 , aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a
temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados C.

•

Posee una gran capacidad de recuperación elástica.

•

Tiene una excelente compatibilidad con el medio.

•

Es un material fácil de reciclar.

•

Posee alta resistencia al impacto.

Propiedades mecánicas
•

Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no lubricados.

•

Tiene buena resistencia superficial.

•

Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse.

•

Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional.

Propiedades eléctricas
•

La resistencia transversal es superior a 1016 O cm.

•

Por presentar buena polaridad, su factor de perdidas es bajo.

•

Tiene muy buena rigidez dieléctrica.

Propiedades químicas
•

Tiene naturaleza apoyar, y por esto posee gran resistencia a agentes químicos.

•

Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad.

•

Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales.

•

El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química pero una
resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección previa).
-

-

Imagen 5.9
Datos de las cajas

Fuente: Elaboración propia, ene 2010
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Considerando que nuestro empaque es una bolsa preformada metalizada, ésta debe
protegerse para su manipuleo en un corrugado, que pueden ir desde 40 hasta 10 bolsas
dependiendo el tamaño. Cada corrugado debe venir identificado y liberado por el departamento de
calidad que avala tanto en calidad como en cantidad, el contenido del corrugado.
5.1.5 ENTARIMADO Y EMPLAYADO
Ya definido el empaque del café y su embalaje a través del corrugado que va a proteger y
agrupar el café para su transportación, prosigue el entarimar y en caso necesario emplayar el
producto.
Se da el nombre de carga unitaria a la carga constituida por embalajes de transporte que
arreglan o acondicionan una cierta cantidad de material para posibilitar su manipulación, transporte
y almacenamiento como si fuese una unidad. La formación de cajas unitarias se hacen a través de
un pallet (plataforma), que es un estrado de madera esquematizado de diversas dimensiones. Sus
medidas convencionales básicas son 1100mm x 1100mm como patrón internacional para
adecuarse a los diversos medios de transporte y almacenamiento.
Tarimas estándar
Las tarimas se emplean
ante todo como soportes, como

Imagen 5.10
Tipos de tarima

superficies de transporte o como
estructuras

para

almacenar

cargas unitarias. El material que
se utiliza con mayor frecuencia
es la madera. El tipo de madera
como cualquier otro material
especificado, dependerá de la
capacidad y de las necesidades
de carga, de la durabilidad y del
ambiente

de

manejo

y

almacenamiento. En general las
tarimas de madera blanda son
más ligeras y adecuadas como
tarimas de embarque, en tanto
que las tarimas de madera dura
son más fuertes, tienen una vida
más

larga

y

son

menos

Fuente: imagenes.acambiode.com/img-bbdd/ACF20E0.gif, dic 2009

88

susceptibles al desgaste y a roturas ocasionadas por movimientos dentro de la bodega. Siempre
que sea posible deben identificarse maderas nativas de la localidad, con el fin de minimizar los
costos.
Actualmente además de las tarimas de madera existen tarimas metálicas y de plástico. Las
tarimas metálicas son más costosas que las de madera y su uso principal es para mover materiales
dentro de la bodega en donde se necesiten resistencias adicionales. Las tarimas de plástico son
más costosas que las de madera y en algunos casos, más que las metálicas, la ventaja es que
pueden reciclarse y muchos fabricantes garantizan que la vida de la tarima puede ser de 5 a 10
veces mayor que la de una tarima de madera ordinaria. Su empleo ha sido en la industria
alimenticia y farmacéutica, en donde se necesitan altos estándares de higiene.
Los emplayados son películas plásticas que rodean las tarimas para que la mercancía a la
hora de su transportación no se caigan o se rompan., sobre todo tratándose de tarimas, se protege
y se proporciona más resistencia, al emplayarla.
En cada tarima (de madera fumigada ó plástica y certificada para exportación) se pueden
colocar alrededor de 72 cajas dependiendo de la necesidad del cliente y emplayadas con película
plástica y flejadas. Pero normalmente los contenedores se embarcan a granel por lo que no se
ocupan tarimas y las cajas simplemente se acomodan dentro del contenedor tratando de
aprovechar todo el espacio. El peso de la carga del contenedor está limitado a un máximo de 19
toneladas.
Imagen 5.11
Acomodo en tarima

Fuente: Elaboración propia, ene 2010
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5.2 ESTRATEGIA LOGÍSTICA
5.2.1 CANALES
―La colocación bajo la mezcla de marketing incluye todas las actividades empresariales que
34

hacen que el producto a disposición del cliente objetivo‖ , Los canales de distribución son los
conductos que cada empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de
productos y servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo
posible, en el lugar, cantidad y tiempo que lo solicite, y al costo más bajo.
El canal que nosotros utilizaremos será a un cliente detallista encargado a distribuir nuestro
producto a restaurantes, hoteles, supermercados, mini-supers y tiendas de autoservicio.
Que tan lejos se ha de llegar en este proyecto de exportación depende de las condiciones
que mantenga el mayorista, siendo un plan flexible y que las mejores condiciones dada por que no
es un producto que este abriendo mercado sino que ya sigue por la ruta de un camino ya trazado
por gran cantidad de empresas involucradas directamente con el café y otras que no que apoyaran
para lograr los fines de exportación, fungiendo como proveedores, en la logística de distribución o
finalmente como clientes.
El canal seleccionado por las condiciones que se encuentran más optimas es, ya teniendo
el proveedor o proveedores en este caso, será apoyarnos de una empresa logística que haga el
transporte del producto si sus alcances lo permiten desde el proveedor hasta el cliente, o en dado
caso el apoyo de otra empresa que permita la distribución y logística en Alemania, siendo ya este
punto el destino y el cliente un agente, bróker, el cual compre el lote de café y este mismo lo
distribuya a los puntos de venta como son hoteles, restaurant, cafeterías y tiendas de mayoreo.
Esquema 5.1
Esquema Logístico

Fuente: Elaboración propia. ene 2010

Por lo tanto se tendrá en este esquema logístico tres niveles de intermediarios, el primero
será nacional y los otros dos serán alemanes. Así que de los productores de café orgánico,
34

Kotler Philip, Amstrong Gary. Marketing, Edit. Pearson Educación, 11ª edición, México, 2004, pág. 376
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quienes enviaran el producto, con las especificaciones requeridas y planteadas en el tema anterior,
al almacén de Café Sol Maya, donde se revisaran las características especificadas y de calidad, y
en dado caso etiquetando el producto. De aquí se enviara al bróker alemán que comprara por
mayoreo y redistribuirá el producto a los puntos de venta, estos serán los dos intermediarios
extranjeros, y finalmente llegara al consumidor final.

5.2.2 PROVEEDOR
El proveedor seleccionado es un grupo de micro productores de café orgánico en Oaxaca
asociados y representados por una coordinación. El hace trato directo con la coordinación asegura
varios puntos muy relevantes para el cumplimiento en las cantidades de producto que se requieran
y certificados de calidad y de producto orgánico:


Certified Organic Coffee

por

OCIA

(Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org)


100% Certified Organic Coffee

por

USDA (United States Department of Agriculture

www.usda.gov)


Grown without chemical contact por USDA



Independently certified farms por USDA



Certified Organic por NOP (National Organic Program)

COORDINADORA ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA, A.C.
La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) se creó en 1989. La
Coordinadora se constituyó reuniendo a diversas organizaciones de pequeños productores de café,
de las distintas regiones cafetaleras del estado de Oaxaca, México.

La principal causa que

propició su conformación fue la gran crisis de la cafeticultura la cual se caracterizó a nivel
internacional por la eliminación de las clausulas económicas de la Organización internacional del
Café (OIC), la caída de los precios internacionales del café, y a nivel nacional por el retiro del
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) de las actividades de apoyo a la cafeticultura mexicana, las
cuales consistían la promoción del cultivo del café, la investigación, la capacitación en la
producción, la transformación, la comercialización, hasta el financiamiento a los productores.
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La Coordinadora se constituyó reuniendo a diversas organizaciones de pequeños
productores de café, de las distintas regiones cafetaleras del estado de Oaxaca (Costa, Istmo
Mazateca, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur). Algunas de las organizaciones ya tenían
varios años de experiencia y otras eran de nueva creación. En la actualidad la CEPCO está
integrada por 34 organizaciones regionales y comunitarias. Las organizaciones integradas tienen
su propia vida cotidiana en las regiones y comunidades cafetaleras oaxaqueñas. Agrupan a
familias de una o de varias comunidades y se conforman en ―organización regional‖ para participar
en CEPCO. De este modo, la afiliación no es individual sino de agrupamientos regionales que
comparten un espacio territorial y lengua. Por ello, el tamaño, el desarrollo organizativo, económico
y político de las organizaciones integrantes de CEPCO es muy diverso. Pero, dentro de la
personalidad, diversidad y especificidad que cada una tiene, todas comparten los mismos
principios, prácticas y programas.
Como una alternativa frente a las prolongadas etapas de crisis de precios de los productos,
desde 1993 se impulsa la producción, transformación y comercialización de café orgánico y
sustentable. Ante la última ―gran crisis de precios‖, la estrategia más reciente implementada por la
CEPCO para lograr éxito en el mercado ha sido la de diferenciar sus cafés presentándolos como
un producto de calidad total partiendo de la integración de varios conceptos de certificación como
son el café orgánico, ecológico, cultivado bajo sombra, amigable con las aves y justo.
Debido a que desde el inicio, un objetivo prioritario fue el de comercializar directamente a
nivel nacional e internacional, el café de todos los socios, constituyendo así, en 1990, la
Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca S.A. de C.V, (CAEO). Después de 18 años
de vida se avanzó en ese objetivo, actualmente tiene una posición relativamente exitosa en el
mercado, pero para lograrlo se dieron varios pasos como son:
1. Hacer mejoras tecnológicas en la producción.
2. Obtener y dar información directa y permanente de precios en el mercado.
3. Crear un sistema de acopio y transporte de la materia prima desde las comunidades hasta los
beneficios secos y puertos de embarque.
4. Generar capacidad agroindustrial para transformar el café conservando su calidad.
5. Crear sistemas propios y diversificados de financiamiento.
6. Innovar las estrategias comerciales para ser más competitivos.
7. Proponer políticas públicas, al interior de los organismos públicos gubernamentales y no
gubernamentales, para el desarrollo de la cafeticultura en beneficio de los productores.
A continuación se presenta el listado de sociedades productoras de café orgánico que
forman al proveedor:
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1.- Café Del Milenio, S. De S.S.
2.- Café San Jose Zaragoza Spr De Ri
3.- Café Yogondoy Loxicha S.S.S
4.- Cafetaleros Unidos De La Costa S.C.L.
5.- Cafetaleros Zona Costa Sociedad De Responsabilidad Limitada
6.- Campesinos Unidos En San Juan Mazatlan Mixe, Spr De Ri
7.- Cooperativa San Francisco Jayacaxtepec, S.C. De R.L.
8.- Cooperativa Zapotecos Del Sur, S.C. De R.L.
9.- Corporación Comunitaria 16 De Abril Tabaa, S.C. De R.L.
10.- Defensa De La Ecologia Atitlan Sociedad Cooperativa De Responsabilidad Limitada
11.- Federacion De Sociedades De Solidaridad Social "Zapata Vive" S.S.S.
12.- Kong Oy, Rey Bueno, S.C. De R.L.
13.- La Flor De Chuxnaban S.P.R. De R.L.
14.- La Humildad, S.De S.S.
15.- Naxo Sine S De S.S.
16.- Oro Del Rincón Sc De RL
17.- Productores Organicos Santiago Lachiguiri, S.C. De R.L.
18.- Progreso De San Juan Cotzocon Mixes S.P.R. De R.L.
19.- San Juan Metaltepec Scl
20.- Organización Nuestra Señora Del Refugio S De PR De RL
21.- Fuerza Organizada, S.C.L
22.- Sociedad Cooperativa La Itundujia, S.C.L.
23.- Upisl. Scl
24.- Sociedad De Producción Agropecuaria La Mixteca, S.P.R. De R.L.
25.- Socorro Sociedad De Producción Rural De Responsabilidad Limitada
26.- Tierra Maravillosa Sc De Rl
27.- Unidad Productiva De Santa Cruz Ocotal Mixe, S De PR De RL
28.- Unión De Pequeños Productores De Cafe Chuxnaban, S.P.R. De R.L.
29.- Unión De Productores De Cafe De Quetzaltepec Mixe, SPR De RL
30.- Unión De Productores Mazatecos, S. De S.S.
31.- Unión De Productores Mixteca Alta, Sociedad De Solidaridad Social
32.- Unión De Pueblos Indígenas Zapotecos De La Sierra Sur, S De PR De RL
33.- Xanguiy Santa Catarina Xanaguia S De PR De RL
34.- Xanica, Sociedad De Producción Rural De R.L.
35.- Union De Pueblos Cafetaleros De La Costa Y Sierra Sur, A.C
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Contacto
COORDINADORA ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA, A.C.
H. Escuela Naval Militar #708
Colonia Reforma, C.P. 68050
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Tel. +52 (951) 513-4996
Tel. +52 (951) 513-4001
Fax +52 (951) 513-3904
caeosa@prodigy.net.mx
UNIÓN DE PUEBLOS CAFETALEROS DE LA COSTA Y SIERRA SUR, A.C.
Avenida av. Hidalgo sin numero n/d s/n –
Pueblo Santa Maria Huatulco - 70980 –
Santa Maria Huatulco – Oaxaca

5.2.3 AGENTE BROKER
El tipo de canal seleccionado por las condiciones de distancia y distribuidores minoristas y
a detalle es el de agentes. La agencia que distribuye productos similares dentro de la industria del
café es GEPA y La cadena de supermercados orgánicos Basic, las dos de origen alemán, estas
empresas son reconocidas distribuidoras de de café orgánico en múltiples presentaciones, que
llegan a hoteles, cafeterías, supermercados y tiendas especializadas, teniendo también sus propios
canales los como son del tipo mayoristas, minoristas detallistas y ventas directas, llegando de esta
forma al consumidor final.
Debido a que son empresas ya con clientes el introducir un nuevo producto no será
complicado, ya que tienen los medios de realizar un mercadeo para este. De tal manera que
anclándose a la fama que tengan estas empresas y sus productos se podrá posicionarse en el
mercado alemán.
Los puntos de venta en Alemania serán en las siguientes ciudades Hamburgo, Berlín,
Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Aachen, Bonn, Frankfurt, Mannheim y Nürnberg. Aunque no se
descarta por lo grande que es la red de distribución del agente principal que el producto se
extienda mas ciudades alemanas y a toda la comunidad europea.
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Para mediar beneficios, se planea hacer una venta anual, por razones de temporadas de
cosecha, contemplando los precios de los productos orgánicos, (ver tabla 5.1) en especifico del
café en el mercado europeo y alemán se manejan. Por

lo tanto el precio de venta para el

mayorista que es la empresa será deducido después de contemplar los costos por transporte y
producción, calculando un buen porcentaje de ganancia sobre el costo unitario.
Tabla 5.1

Precio de productos orgánicos en Alemania y Francia 2007
Producto

Origen

Precio en
Euro

Unidad

Distribuidor
a ó Marca

Superme
rcado

Café arabica molido certificado FLO
"Esperanza"
Café arabica molido certificado FLO
"Esperanza"
Café arabica molido certificado FLO

México, Bolivia

15.96

1kg

Gepa

Basic

México, Bolivia

14

1kg

Gepa

Kaufhauf

México

15.96

1kg

Basic

Café arabica molido certificado FLO

11.58

1kg

Café arabica molido certificado FLO

Central y Sur
América
Bolivia

12.2

1kg

Ulrich
Walter
JJ.
Darboven
Lobodis

Café arabica molido certificado FLO

Sin indicación

9.38

1kg

Fairglobe

Carrefou
r
Lidl

Café arabica molido de altura
certificado FLO

Ethiopia, Perú,
Papua Nueva
Guinea
Republica
Dominicana,
Tanzania
Republica
Dominicana,
Tanzania
América Latina

32.9

1kg

Fairglobe

Lidl

15.96

1kg

Rapunzel

Basic

11.98

1kg

Biogourmet

Rewe

11.08

1kg

Carrefou
r

15.8

1kg

Jacques
Vabre
(Kraft)
Alnatura

Café arabica molido de altura
Comercio Justo "Hand in Hand"
Café arabica molido de altura
Comercio Justo "Hand in Hand"
Café arabica molido certificado
Rainforest Alliance

Rewe

Café arabica molido

México

Café arabica molido de altura

Perú

17

1kg

Alnatura

DM

Café arabica molido clasico

Sin indicación

9.9

1kg

Alnatura

DM

Café molido para espresso cargado
Comercio Justo "Hand in Hand"

Republica
Dominicana,
Tanzania
América Latina,
África
Sin indicación

14.8

1kg

Biogourmet

Rewe

14.4

1kg

Gepa

Kaufhauf

18

1kg

Gepa

Basic

Sin indicación

19.4

1kg

Gepa

Kaufhauf

Sin indicación

16.99

1kg

Gepa

Basic

Sin indicación

14.99

1kg

Gepa

Kaufhauf

49.9

1kg

MountHage
n

Basic

36.16

1kg

Jacques
Vabre (Kraft)

Carrefour

Café molido para espresso cargado
certificado FLO
Café arabica en grano certificado
FLO para espresso
Café arabica en grano certificado
FLO para espresso
Café arabica en grano certificado
FLO para espresso
Café arabica en grano certificado
FLO para espresso
Café instantaneo certificado FLO
Café instantaneo certificado
Rainforest alliance

Tanzania, Etiopia,
Perú, México
América Latina

DM

Fuente: http://www.cedeco.or.cr/mercado.htm, ene 2010
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CASA DEL COMERCIO JUSTO GEPA
Desde hace más de 34 años, la GEPA emplea en un comercio sostenible en términos
sociales y ecológicos. Hoy día la GEPA es la casa del Comercio Justo más grande de Europa con
un volumen de ventas anual de 54 millones de Euros en el ejercicio 2008/09.
Sus socios comerciales son productoras y productores en más de 150 cooperativas y
organizaciones exportadoras en África, Asia y América Latina, a las cuales compra productos
alimenticios, artesanales y textiles a precios y condiciones justos.
Sus productos se venden en 800 tiendas de mundo y 6´000 grupos de acción por toda
Alemania, pero también en numerosos supermercados, tiendas de productos orgánicos,
comedores de empresa y centros de congresos. Su página web da un servicio, vía internet, con su
sección de ventas por correspondencia electrónica lo cual suministra sus mercancías de casa en
casa.
Socios-proveedores
Sus socios comerciales del Sur son 150 cooperativas, organizaciones de mercadeo y
empresas privadas con compromiso social en 40 países de África, Asia y América Latina. Sus
acuerdos a largo plazo y a condiciones justas, una cooperación duradera y de confianza así como
transparencia de todas las vías comerciales son características de sus relaciones comerciales.
Tiendas de mundo y grupos de acción
La sección de venta más grande de la GEPA abarca. 800 tiendas de mundo y unos 6'000
grupos de acción, en donde la gente se esfuerza de manera muy comprometida por los intereses
de los productores de ultramar. La GEPA fomenta las iniciativas de las tiendas de mundo,
ofreciéndoles asesoría, servicios así como un concepto de profesionalización bien encauzado.
Numerosas tiendas están inician cambios, muchas de ellas han aprovechado la asesoría
de presentación y/o han cambiado de domicilio. En la mayoría de los casos ha podido aumentar las
ventas esto podrá ofrecer nuevas perspectivas y posibilidades de venta sirviendo a los intereses de
los productores.
Comercio minorista, supermercados, tiendas de productos naturales y orgánicos
Desde 1993, nuestros productos se ofrecen también en el comercio minorista así como en
tiendas de productos naturales y orgánicos. El primer cliente en éste sector ha sido y sigue siendo
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Kartadt/Quelle. Cada año lleva a cabo acciones con ofertas especiales de productos del Comercio
Justo.
Un componente regular de numerosas sucursales minoristas desde el año 2000 es el
concepto Bio & Fair, una estantería de madera bonita con una selección de los comestibles
orgánicos de la GEPA más solicitados. En primer lugar se trata de novedades tales como espresso
y chocolate (con un aumento de un 45 por ciento), pero también cappuccino, miel, arroz y otros
más.

Más de un 60 por ciento de los comestibles ofrecidos por la GEPA llevan el sello de calidad

orgánica otorgado por Naturland o el sello biológico según el reglamento de productos orgánicos
de la CE. La barra de chocolate "Bio Noir Orange" fue premiada como producto del año de la feria
internacional de productos orgánicos y naturales "BIOFACH" 2002.
Cada vez más consumidores críticos prestan atención a la calidad en términos orgánicos,
ecológicos y éticos de sus compras. La GEPA cumple ésta demanda, expandiendo continuamente
su surtido de productos orgánicos del Comercio Justo. Y

cada

vez

más

minoristas

y

supermercados de productos orgánicos ofrecen la posibilidad de comprar productos GEPA en más
cerca del consumidor final.
El servicio de consumidores a gran escala
En numerosas ayuntamientos, ministerios, hospitales y comedores de empresas productos
tales como café, té, barras y barritas de chocolate así como snacks del Comercio Justo de la GEPA
se sirven, se venden o se consumen en conferencias.
Para tales consumidores a gran escala la GEPA tiene un servicio especial ofreciéndoles
unidades grandes, cafés molidos según los requisitos de las cafeteras grandes así como cubos de
fianza compatibles con el medio ambiente.
Contacto
GEPA - THE FAIR TRADE COMPANY
GEPA-Weg 1
42327 Wuppertal
Teléfono: +49 (0) 2 02 - 266 83 0
Faximile: +49 (0) 2 02 - 266 83 10
Mail: redaktion@gepa.org
Internet: http://www.gepa.de
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CADENA DE SUPERMERCADOS ORGÁNICOS BASIC
Es una cadena de supermercados que se encuentra en los centros de las ciudades. Tiene
un total de 20 supermercados ubicados en 15 ciudades grandes de Alemania y uno en Austria.
En los supermercados ―Basic‖, todos los productos son certificados orgánicos, tales como:
Vegetales, frutas frescas y en lata, pan, pastelería, carne, salchichas, productos lácteos,
productos para niños, condimentos, café, té, cacao, pastas, arroz, nueces, azúcar, harinas y otros.
También hay cosméticos.
Imagen 5.13
―Supermercado Orgánico Basic‖

Fuente: http://www.cedeco.or.cr/imagenes/boletin/GondolasProductosFrescosOrganicosBasic.JPG, ene 2010

La cadena ha desarrollado su propia marca llamada ―Basic‖. A parte de los productos con
la marca ―Basic‖, existe una mayoría de productos que poseen las marcas de los suplidores(as).
Algunos de los productos también llevan el certificado Comercio Justo FLO . Además de los
pasillos de ventas, el supermercado típico ―Basic‖ tiene una esquina ―cafetería orgánica‖ donde se
puede comer sándwiches, jugo natural, pizza, repostería, tomar café y otros productos, todo
orgánico.
Es interesante notar que el supermercado ―Basic‖ en la ciudad de Múnich combina el
supermercado con una cafetería orgánica y con un restaurante orgánico. Este modelo de sinergia
en ventas de productos orgánicos se está desarrollando en Europa (por ejemplo, supermercado
combinado con cafetería y restaurante).

98

Contacto
Basic-Pressestelle
Swaantje Katz
Tel.: +49 / 89 / 30 66 896-230
Fax: +49 / 89 / 30 66 896-290
presse@basic-ag.de

5.2.4 LOGÍSTICA
La parte fundamental de cómo hacer llegar el producto, desde su productor, hasta el
consumidor final depende de esta parte. Es un diseño de ruta, tomando en cuenta todos los
recursos que se puedan para lograr entregarlo con la calidad y características acordadas y en
tiempo, así como preservar la seguridad del producto durante su trayecto.
Inventario
Debido a que este producto agrícola se cosecha por temporada, no todo el año el
productor puede estar ofertando su mercancía, de tal manera que existen de tres o cuatro meses
en el año donde solamente se cosecha, trata y vende el grano de café, el resto del año, en el caso
de la región de donde se obtiene el café, no es productivo.
El

café:

Arábica,

Lavado,

Orgánico

de

CERTIFICACIÓN:

OCIA

Internacional,

NATURLAND, y CERTIMEX, con CLASIFICACIÓN FÍSICA: Conforme a los estándares de la
Specialty Coffee Association of America. Y Tazas uniformes y sanas, de calidad altitudinal entre
900 y 1700 msnm de carcateristicas sensoriales siguientes: Aroma Floral, Acides muy Fina y
Aguda, Cuerpo Redondo y Cremoso, Sabor Dulce Acaramelado. Los volúmenes producidos
promedio son de 10,000 sacos, aproximadamente 600 toneladas.
La disponibilidad de esta cantidad de café es, debido a su periodo de cosecha: noviembre
a marzo, marzo a julio que sería las fechas de entrega.

Contenedores
Los contenedores son recipientes de carga capaces de ser utilizados en el transporte
aéreo, terrestre o marítimo, los contenedores poseen dimensiones normalizadas para poder
facilitar su manipulación.
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Por extensión, se denomina contenedor a un embalaje de grandes caracterizado por tener
grandes dimensiones que se utiliza para transportar objetos voluminosos o pesados, pequeños
vehículos, maquinaria, etc.
Los contenedores son conocidos también por su nombre en inglés, container; los mismos
suelen estar fabricados principalmente de acero corrugado, también los hay de aluminio y algunos
otros están hechos de madera contrachapada que están reforzados con fibra de vidrio. En su
interior llevan un recubrimiento especial de tipo anti-humedad, para así evitar las humedades que
se puedan originar durante el viaje.
Existe diversos tipos de contenedores, tenemos el Dry Van: éstos son de tipo estándar,
tienen como características una cerramiento hermético y no poseen refrigeración o ventilación.
Luego está el Ree fer, estos contenedores son de tipo refrigerados, y poseen las mismas medidas
que los contenedores comunes, pero poseen un sistema de conservación de calor o frío y
termostato. Los mismos deben estar conectados tanto en el buque como en la terminal, incluso en
el camión si fuese posible o en un generador externo.
Los contenedores Open Top tienen como característica principal ser abiertos arriba, de
esta forma puede sobresalir la mercadería, pero, en ese caso, se deben pagar suplementos en
función de cuánta carga se exceda de los parámetros normales.
Está también el contenedor denominado Flat Rack, éstos carecen de paredes laterales y
muchas veces, de paredes delanteras y posteriores, este tipo de contenedores se utilizan para
transportar cargas atípicas y por esto deben pagarse suplementos de la misma forma que los Open
Top.
Los contenedores Open Side poseen como mayor característica el ser abierto en uno de
sus lados, sus medidas son de 20’ o 40’<, se usa para el transporte de cargas de mayores
dimensiones en longitud que no pueden ser cargadas habitualmente por la puerta del contenedor.
Los contenedores tipo Tank están diseñados para transportar líquido a granel, por sus
características, solamente los fabrican en 20’.
Hoy en día se están analizando una serie de nuevas medidas como el eurocontenedor que
es el adecuado para lo palets europeos, pero este tipo de modelo de contenedor está muy lejos de
ser un estándar, debido a que los buques portacontenedores están preparados para transportas los
contenedores convencionales.
Los contenedores aceptan diversas medidas en largo y alto; el ancho se debe fijar en 8
pies, es decir, 2,44 metros; el alto variará entre 8 pies y 6 pulgadas, es decir 2,59 m, también se

100

pude aceptar las medidas de 9 pies y 6 pulgadas (2,89 m). El largo se fija entre 10 pies, es decir
3,04m; 20 pies, unos 6,08m; 40 pies, o sea 12,19m y por último 45 pies, es decir 13,71m.
Lo más extendido a nivel internacional son los equipos de 20 y 40 pies, los cuales poseen
un volumen interno de una aproximación de 32,6 metros cúbicos y 66,7 metros cúbicos
respectivamente.
La carga máxima puede tener variaciones que dependerán de la naviera y el tipo de
contenedor, aunque como en muchas ocasiones se traslada el contenedor vía terrestre desde
donde se carga el mismo hacia el puerto, hay que atenerse a la legislación que rige en cada país
sobre cuáles son los pesos máximos en camiones. El peso o tara del contenedor puede ser de 1,8
t hasta 4 t para los de 20’ y de 3,2 t hasta 4,8 para aquellos de 40’.
Los contenedores no poseen diversas aplicaciones, tienen un solo fin: transportar objetos
de material sólido o líquido de una región a otra, en lo que ciertamente varían es en sus
características de traslado: con o sin refrigeración, por ejemplo. El futuro promete un amplio
desarrollo de sus características para que podamos trasladar bienes en mejores condiciones.
La propuesta de uso de contenedores es el manejo del contenedor Dry Van que permite
proteger el producto de la intemperie, y como el embalaje del mismo no excede y se puede ajustar
a las dimensiones de este no es necesario recurrir a otro tipo de contenedor, siendo
preferentemente por la cantidad de café a exportar utilizar el de contenedor de 40 pies, quesería
aproximadamente 4 toneladas de café a exportar por contenedor.
Multimodal
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Internacional Multimodal
de Mercancías, el Transporte Multimodal se define así: "El transporte de mercancía utilizando, al
menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal,
desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un
sitio designado para entrega, situado en un país diferente"

35

de tal manera que por las actividades

de exportación y las estrategias logísticas para su transportación la forma que se distribuye es con
transporte multimodal.
En este caso, que se busca tener un outsorsing de transportación es importante aclarar el
siguiente concepto, que es un Operador de Transporte Multimodal, "... cualquier persona que a su
propio título o por interpuesta, efectúa un contrato de transporte multimodal. y que actúa como
principal, no como agente ni en nombre del consignatario ni de los transportadores que participan
en las operaciones de transporte multimodal, y que asume la responsabilidad por el desarrollo del
35

Tipo de transporte, http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/21/transmultiinter.htm. recuperado,
ene 2010

101

contrato."

36

es decir que la persona física o moral, que efectué el contrato de transporte para la

exportación de café se le conoce por operador de transporte multimodal, el cual será el proveedor
seleccionado para llevar el producto a Alemania.
El servicio de mercancías es importante ya que el contenedor de mercancía enviado a
través de ferrocarriles, camiones, barcos o aviones es cerrado y precintado en su origen, y sus
contenidos no se vacían hasta que se rompe el precinto por el consignatario cuando la mercancía
es descargada en destino; sólo se expide un flete de embarque o una hoja de ruta aérea. Si están
implicados países extranjeros, la mercancía se traslada bajo tratados internacionales, los cuales
facilitan la inspección en las aduanas de los puertos fronterizos nacionales antes de alcanzar su
destino final.
Las razones de por qué se elige el transporte multimodal de mercancías es debido a que
el contenedor se cierra con llave para evitar robos y se sella herméticamente para evitar las
inclemencias del tiempo; los requisitos de embalaje normales son menos exigentes y la mercancía
se factura como una sola carga. El intercambio de material se acelera y los contenedores pueden
almacenarse; algunas terminales están dotadas con tomas eléctricas para mantener los
contenedores refrigerados. Las reclamaciones por daños en la mercancía del contenedor son
mucho menores y los hurtos son casi nulos. La eficiencia y la economía intermodal se puede
alcanzar particularmente bien en el transporte marítimo.

Ruta
Ya establecido el medio de trasporte y el modo, se plantea la ruta que ha de tomar el
producto para llegar del proveedor a los consumidores. Para el diseño de ruta, hay que tomar en
cuenta variables como son, el tipo de transporte, las rutas existentes (carreteras, vías férreas, rutas
marítimas o aéreas) más rápidas, seguras, económicas y cortas. Teniendo que el outsoursing
diseña las rutas conforme a su experiencia y buscando las garantías que se establecen, se
identifica el siguiente trayecto.
Se inicia en las zonas que el productor entrega la mercancía con las características
solicitadas. En la siguiente imagen, se muestra el estado de Oaxaca y sus municipios que cultivan
el grano de café que se requiere. Las rutas para el transporte en las zonas de sierra es muy
complicada, por lo cual los micro productores llevan el grano de café directo a agentes
compradores en zonas más urbanas, como cabeceras municipales. Debido a que el producto se le
compra a la coordinadora esta, ve por que se entregue el producto final el lugar acordado. Por

36

Tipo de transporte, http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/21/transmultiinter.htm. recuperado,
ene 2010
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razones estratégicas y necesidades tecnológicas, para el beneficiado y tostado de café, se acuerda
que este sea entregado en la capital del estado.

Imagen 5.14
Mapa de Localización de Sedes y Municipios

Fuente: http://www.cepco.org.mx/mapalocaliz.jpg, ene 2010

El producto entregado en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es llevado por medio de camión a
Veracruz, Veracruz, la ruta por carretera es utilizando las vías rápidas, que son autopistas por
37

cuota, la distancia aproximada es de ―465 km y un tiempo de 04:56 horas‖ . Ya que el transporte
es multimodal, no será necesario el traspaleo, después de pasar por la aduana, para ser
embarcado.

37

http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ServletManager. Secretaria De Comunicaciones Y
Transportes. ene 2010
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Imagen 5.15
Ruta en México

Fuente: http://maps.google.com.mx/.../jpg, ene 2010

El La forma de transportación para hacerlo llegar a Alemania es por vía marítima, siendo
que al ser embarcado termina su transporte en territorio mexicano, cuando entra a aguas
internacionales, el destino es el puerto de Hamburgo.
Imagen 5.16
Ruta Intercontinental

Fuente: http://maps.google.com.mx/.../jpg, ene 2010
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Imagen 5.17
Ruta en Alemania

Fuente: http://maps.google.com.mx/.../jpg, ene 2010

En Hamburgo, Alemania, donde existen agencias de los tentativos brókers, las formas de
distribución son de acuerdo a las necesidades de la agente comprador, por lo tanto, los servicios
de logísticas nacionales contratados terminan al desembarcar en el puerto de Hamburgo. De tal
manera, que las ventajas en carreteras o por vías férreas serán aprovechados por el bróker.
Imagen 5.18
Ciudades con puntos de venta

Fuente: www.basicbio.de.56745.jpg, ene 2010
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Servicios logísticos

TMM
Grupo TMM es la compañía mexicana de transportación y logística más grande de
Latinoamérica y el proveedor dominante en servicios de outsoursing, transporte terrestre,
transporte marítimo especializado y administración portuaria en México.
La habilidad de integrar varias modalidades de transportación multimodal, aunada a
diversos procesos logísticos, permiten proveer soluciones integrales para el manejo y
administración de la cadena de abastecimiento con un alto grado de puntualidad y eficiencia.
Grupo TMM tiene una posición única en el mercado mexicano del Transporte y se ha
consolidado como el enlace ideal entre vías de ferrocarril, autopistas y puertos. Se ha consolidado
como la mejor unión entre las principales ciudades y centros operativos del país. Cuentan con
instalaciones en Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Hermosillo, San Luís Potosí, Toluca,
Cuernavaca, Ramos Arizpe, Cd. de México, Puebla, Monterrey, Cd. Sahagún y Tultitlán.
Ofrecen una sólida estructura logística para cuidar los recursos más preciados de sus
clientes: su tiempo y dinero. Con cuatro unidades de negocios y al esfuerzo de su capital humano,
Grupo TMM cuenta con lo necesario para brindar un servicio de clase mundial que garantiza la
más alta calidad a todos sus clientes.
Imagen 5.19
TMM Agencias y Puertos

Fuente: http://www.tmm.com.mx/esp/HTML/puertos-cobertura.jpg, ene 2010
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Contacto
Grupo TMM Veracruz
Emparan No. 200, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver.
Tel: +52 (229) 989 47 00
Fax: +52 (229) 931 02 86

Grupo TMM Coatzacoalcos
Av. Ignacio de la Llave 106, Coatzacoalcos, Ver.
Tel: +52 (921) 212 30 31 / 212 45 11
Fax: +52 (921) 213 39 76

Terminales Intermodales y M&R
Oficinas Corporativas
Av. de la Cúspide # 4755, Col. Parque del Pedregal C.P. 14010 México D.F.
Tel: (55) 5629 8866 ext 3529
Ricardo Bucio Montemayor
Subdirector de Operaciones Intermodales
ricardo.bucio@tmm.com.mx

5.2.5 Propuesta de INCOTERM
Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el
contrato de compraventa internacional.
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada termino permite
determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del
contrato.
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la
interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional.
Los Incoterms determinan:


El alcance del precio.



En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del
vendedor hacia el comprador.



El lugar de entrega de la mercadería.
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Quién contrata y paga el transporte



Quién contrata y paga el seguro



Qué documentos tramita cada parte y su costo.

CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido)
Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la borda del buque
en el puerto de embarque convenido. En este caso el área puertearía de Hamburgo, Alemania.
El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al
puerto de destino convenido.
En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima
correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería
durante el transporte.
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo
con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo expresamente
con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.
El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores.
Obligaciones del Vendedor.


Entregar la mercadería y documentos necesarios



empaque y embalaje



Flete (de fábrica al lugar de exportación)



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)



Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes )



Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)
Obligaciones del Comprador.



Pago de la mercadería



Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes )



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)



Flete y seguro (lugar de importación a planta)



Demoras
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Imagen 5.20
Incoterm CIF

http://www.proexport.com.co/VBeContent/images/news/ImgNewsNo2525521.jpg, ene 2010

Es seleccionado este incoterm debido que en un balance previo de beneficios para el
comprador y el vendedor, considerando que la demanda es igual a la oferta, es el más equilibrado
en responsabilidad y costos para ambas partes, de tal manera que una parte cubre gastos
principales hasta el puerto de entrega, y la otra parte cubre el seguro de la mercancía desde el
puesto de salida hasta el punto que le sea conveniente después de haber sido entregada.
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5.3 PROMOCIÓN
Es importante hacer mención sobre el tema de promoción para el presente trabajo ya que
siendo un elemento importante del marketing nos ayuda a informar, persuadir y recordar al
mercado la existencia del producto, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o
comportamiento del destinatario. Es difícil que se compre algo que no se conoce por lo que hay
que hacerle saber a la gente que existe una solución para sus problemas y requerimientos. Existen
varias formas de hacer promoción, aunque la más conocida es la publicidad. Dentro de las técnicas
de promoción están:


Publicidad



Promoción de ventas



Venta personal



Propaganda



Relaciones Públicas



Buzz Marketing

La Publicidad
Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y en el cual este
claramente identificado. Las formas más conocida son los anuncios que aparecen en los medios
masivos de comunicación (Prensa, radio, televisión, vallas, espectaculares, etc.).
Promoción de ventas
Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es complementar la publicidad
y facilitar la venta personal. La paga el patrocinador y a menudo consiste en un incentivo temporal
que estimula la compra.
Muchas veces está dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las veces tiene por
objetivo incentivar las fuerzas de ventas de la empresa, u otros miembros del canal de distribución.
Venta personal
Es la presentación directa de un producto que se hace a un comprador potencial. Tiene
lugar cara a cara o bien por teléfono, pudiendo dirigirse a un intermediario o al consumidor final.
Propaganda
Da a conocer o actualiza el conocimiento al consumidor de un producto o servicio, busca
inculcar una idea para influenciar en opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier grupo
directa o indirectamente en apoyo a objetivos determinados.
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Relaciones públicas
Consiste en la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía,
la creación de una buena "imagen corporativa", y el manejo o desmentido de rumores, historias o
acontecimientos negativos.
Buzz Marketing
Es una técnica de la mercadotecnia viral que consiste en presentar un producto, dando a
conocer sus características principales. Este producto es prestado a diferente número de personas
para así provocar una mercadotecnia basada en el "boca a boca" dependiendo de su experiencia
con el producto prestado hablen de su experiencia a la gente con la que conviven normalmente.
Definición de la Mezcla de Promoción, Según Expertos en la Materia:


Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), la mezcla de promoción es "un conjunto
de diversas técnicas de comunicación, tales como publicidad, venta personal, promoción
de ventas y relaciones públicas, que están disponibles para que un vendedor (empresa u
organización) las combine de tal manera que pueda alcanzar sus metas específicas"



Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la
mezcla de promoción o "mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa,
consiste en la combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas,
relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para
alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing" .



Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la mezcla de
promoción es la combinación de ventas personales, publicidad, promoción de ventas y
relaciones públicas de una organización‖ .



Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., "el mix de comunicación (mezcla de
promoción) es un elemento del marketing mix de la empresa que sirve para informar al
mercado y persuadirlo respecto a sus productos y servicios. El mix de comunicación utiliza
herramientas como la venta personal, publicidad, promoción de ventas, merchandising (o
promoción en el punto de venta), relaciones públicas y publicidad blanca (comunicación en
medios masivos que no paga la empresa u organización que se beneficie con ella" .

Estrategia de promoción y publicidad
Las ferias internacionales, más importantes, realizan una amplia campaña publicitaria a fin
de motivar a los principales compradores del país sede y de otros países, a fin de visitar la feria. No
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obstante ello, el expositor no se debe confiar y debe realizar lo propio con los compradores que le
interesa asistan a la feria.
Esquema 5.21
Estrategia de promoción

Fuente: C.E.E. Promoción Comercial (1996), Guía del Expositor, Italia: CEE, feb 2009

Entre las actividades que puede llevar a cabo están las siguientes:


Publicar avisos en los medios de mayor difusión, así como en los especializados y en el
directorio de la feria.



Dirigirse directamente, vía correo electrónico, para invitar a su stand a sus clientes
habituales y a los clientes potenciales, remitiéndoles tarjetas de invitación.



Contactar directamente a clientes potenciales. La invitación personal es la forma más
importante para que alguien visite una exposición. Muchos asistentes a las ferias visitan
solamente los stands a los que fueron invitados.
Será importante hacer el seguimiento por medio de una llamada telefónica para asegurase

de que la invitación fue recibida y reforzar la necesidad de ―venga hablar con nosotros‖. Toda la
información que se envía deberá ir impresa con el nombre de la compañía, número telefónico,
dirección y número de stand. Ya en la feria, la promoción que se realiza en el stand se puede
complementar con reuniones técnicas, con clientes potenciales. Las reuniones pueden ser en un
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hotel o en un área especial de la misma feria. Se puede contar con el apoyo de equipos
audiovisuales, proyecciones de películas o diapositivas, que ilustren el proceso productivo, como
también de las instalaciones con que cuenta la fábrica.
Propósito de la Promoción
Uno de los principales propósitos de la promoción es difundir información. Permitirles a los
compradores potenciales enterarse de la existencia del producto y de su disponibilidad. Otra
finalidad de la promoción es la persuasión. La competencia tan intensa entre varias industrias, lo
mismo que entre empresas de una misma industria, impone una enorme presión a los programas
promocionales de los vendedores.
También se busca la participación en ferias internacionales de preferencia en la Unión
Europea como un instrumento de mercadotecnia muy efectivo para relacionarse y mostrar de
primera mano el producto siendo esta una herramienta fundamental para incursionar en nuevos
mercados y para ampliar los segmentos de mercado en los que participa el café orgánico.

5.3.1 FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Las Ferias en la actualidad
El término feria ha ido evolucionando y actualmente, dependiendo de cada país, se lo
utiliza para designar un evento o festividad regional o local; un parque de diversiones y juegos
mecánicos permanente; diversiones y juegos mecánicos ambulantes (la permanencia y/o asiduidad
de este tipo de ferias va a depender del éxito que tenga) y para ferias virtuales las que han tomado
gran prestigio porque permiten realizar eventos a los que puede asistir virtualmente, cualquier
persona ubicada geográficamente en cualquier lugar.
Las ferias internacionales
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran
escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una vertiente
publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a la venta, un medio
de presentación privilegiado, para un gran número de clientes potenciales, en un período de tiempo
y un espacio delimitado. Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que permite
optimizar la relación coste de venta/cliente, en un entorno privilegiado para una venta profesional.
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Feria
2º

Tabla 5.2
Ferias de café 2010
Fecha
Link

Lugar
Moscow

Russian

Moscow

de

www.coffeetea.ru

Observaciones

Internation

8

International

al

Febrero

A

professional

special

program

Coffee Forum

Exhibition

de 2010

organized in the frame of the 2nd

baristas

for

will

International

be

Center

Moscow

"Info

Forum which takes place in

Coffee

Space‖

International

Exhibition

Center

"Info Space‖ on 8 February 2010.
All the activities organized in
collaboration wit
Celebración
del

Tea

Austria

Vienna

&

Organiza:
Tea

Del 25 al
&

27

de
de

www.tcworldcup.com/Vienna

Coffee World

Coffee

Abril

Cup en Viena.

World Cup

2010

Hamburg

Recinto

Del 4 al 6

www.coteca-

La Feria COTECA abarca los

o

Ferial

de Junio

hamburg.com

productores

Feria

Alemania

COTECA
Hamburgo
2010:

de

Hamburgo

de 2010

Feria

y

comerciantes,

industriales,

fabricantes

de

equipos

proveedores

de

tienda

los

y

Internacional

servicios

del Café, Té y

instaladores y proveedores de

Cacao

equipos
comercio

y

para

de

cafeterías.

El

internacional

está

dirigido a mostrar los visitantes
TriestEspress

Italia

o Expo 2010

P.le

De

Fiera

Del 28 al

www.triestespres

Es la feria bienal especializada

Gasperi,

Trieste

30

so.it

en

1,

Exhibition

Octubre

Trieste,

Centre

de 2010

de

la

entera

cadena

de

producción del café expresso.

34139
12ª Expo Café

México

Cd.

World

México

Trade

Sep-10

http://www.tradex.com.mx/Cafe-09/inicio.html

Center
Ciudad de
México
Fuente: Elaboración propia basada en http://www.federacioncafe.com/Publico/Agenda/Ferias.asp?tipo=1, feb 2010

Criterios para asistir a una feria
Hay varios criterios importantes que las y los empresarios deben considerar para
seleccionar y asistir a una feria idónea para ellos. Para dar respuesta a los mismos habrá de
analizar y responder las siguientes interrogantes:
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Cuáles deben ser sus objetivos para asistir a la feria. Como en cualquier otra actividad
comercial deberá contarse con objetivos claros y la necesidad de planificar queda fuera de
toda duda. Idealmente, la empresa debe contar con una planificación de corto, mediano y
largo plazo, recogida por ejemplo en un plan de negocios y que sirva de mapa para guiar
las acciones que se emprendan.



Deben indicar lo que se quiere lograr y deben contener el tiempo, cantidad y calidad, de tal
manera que permitan determinar el fin o las metas que se quieren lograr con la
implementación de las actividades.

Elección de la feria
Una vez se han evaluado los criterios para asistir a la feria, es necesario evaluar cuál es la
feria a la que más conviene asistir. Anteriormente se han mencionado los diferentes tipos de feria
que puede haber y que permite escoger la más apropiada a nuestros intereses y línea de negocio.
En adición, es importante buscar información sobre la feria a realizarse, en catálogos,
revistas, Internet o la prensa. Busque también la opinión y experiencias de empresarios que han
participado en esa feria anteriormente. Si es posible, visite la feria previamente tanto para
evaluarla como para preparase adecuadamente.
Investigue sobre la capacidad y experiencia de la institución organizadora y del apoyo que
puedan brindarle para la obtención de financiamiento, si el mismo fuera necesario para poder
participar.
Elaboración de presupuesto
Es importante elaborar un presupuesto de participación en la feria, para asegurarse que
puede hacer frente a los gastos, antes de inscribirse. Para ello solicite a los organizadores que le
brinden información relacionada con:


El valor de la inscripción



El valor del stand y qué recibe por el valor que está pagando



Las formas de pago disponibles



Costos para llevar los productos a otro país, gastos de aduana, pago de impuestos (si
aplica) para el producto que se queda en el país y gastos de reexportación del producto
que regresa al país de origen



Duración de la feria, para calcular gastos de hospedaje, alimentación y traslados
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Contratación de construcción y decoración de stand
A continuación se presenta el porcentaje aproximado por renglones del valor total que
representa participar en una feria.
Alquiler de Stand

15%

Suministro de energía, línea telefónica, etc.

5%

Construcción y equipamiento de Stand

40%

Transporte de las muestras

5%

Gastos del personal y viajes

25%

Otros Gastos

10%
________

Total

100%

Inscripción
Para inscribirse será necesario que usted complete el formulario que los organizadores
hayan diseñado para ese propósito. Asegúrese que junto con el formulario de inscripción le envíen
el o los reglamentos de la feria y el contrato, para revisarlo previamente antes de inscribirse y estar
seguro si puede cumplir con todos los aspectos que se indican en los mismos. Los requerimientos
mínimos. Este puede variar dependiendo de las características propias de la feria.
Imagen 5.21
Formato de inscripción

Fuente: Expocafè ene 2010
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Ubicación


Una vez registrado se enviara una confirmación del registro con información más precisa,
tal como el tamaño y ubicación del stand que se requiere, la lista de los expositores, fechas
y lugares para pagar.
Imagen 5.22
Ubicación

Fuente: Expocafè, ene 2010

Elección del producto y selección de muestras
Deberá definirse adecuadamente cuál será el producto o servicio que se ofrecerá a los
clientes potenciales en la feria. Para ello habrá de revisarse los criterios definidos anteriormente
tales como el mercado objetivo, la capacidad de producción, la disponibilidad de producto
terminado, canales de comercialización, precio de sus productos.
Elaboración del stand y diseño
Para el diseño de stand se deben considerar entre otras variables el presupuesto que se
tenga para invertir en este y los costos en el lugar de exposición.
Antes de escoger el lugar donde estará ubicado su stand, analice el plano general de la
feria y asegúrese de obtener una excelente ubicación, en la misma línea de sus productos.
La decoración deberá ser creativa y que predomine el buen diseño. Los tres elementos
clave en el diseño del stand son:
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Superficie contratada, decisión importante ya que afectará a la imagen proyectada y al
presupuesto. Autores como Puthod (1983) hablan de un espacio ideal de 4,5 m2 por
vendedor.



Ubicación, aspecto muy discutido en la literatura ferial. Navarro (2001) aplicando términos
de merchandising habla de tránsito natural e inducido, presentando zonas calientes
(pasillos centrales, zonas cercanas a la entrada o salida) y zonas frías (pasillos estrechos,
sin salida).



Tipo de stand, destacando los stands modulares y de diseño. Los primeros constituyen la
oferta básica, sin ningún tipo de personalización. Los stands de diseño permiten
decoraciones especiales, realizadas a medida de las necesidades especiales del expositor.
Imagen 5.23
Forma de pago

Fuente: Expocafè, ene 2010
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Costo por m² $280.00 USD + IVA



Stand de 3x2 (6m²) USD $1,680.00 + IVA



Stand de 3x3 (9m²) USD $2,520.00 + IVA (cabecera 10% Adicional)



Stand de 3x6 (18m²) USD $ 5,040.00 + IVA (cabecera 10% Adicional)



Incluye: mamparas, iluminación, contacto eléctrico de 500 watts, alfombra general, nombre
de la empresa en la marquesina, datos completos en el directorio de expositores



Isla de 6x6 (36m²) USD $ 10,080.00 + IVA



Incluye: contacto eléctrico de 500 watts, alfombra general, datos completos en el directorio
de expositores.



Obtenidos de http://www.tradex.com.mx/Cafe-09/inicio.html , Expo café

Básicos para el stand


Mampara blanca de 2.47 mts de altura



Antepecho al frente del stand para colocar nombre de la compañía y número de stand.



1 contacto eléctrico doble con tierra física de 500 W / 120 V a 60 Hz para 9m²



2 contactos eléctricos (1000 W) para 18m²



1 lámpara fluorescente slim line doble



Alfombra general



Datos de la empresa en el directorio de expositores.



Gafetes para expositores.
Imagen 5.24
Stand básico

Fuente: Expocafè ene 2010
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Promocionales
Imagen 5.25
Tríptico

Fuente: Elaboración propia. feb 2010

Imagen 5.26
Tarjeta

TIERRA MAYA –
SIERRA SUR OAXACA, OAX
c/ GRUPO AGROPECUARIO s/nO41092 OAXACA
Tel.: 554 503 333
Fax: 902 508 535
E-mail: info@tierramaya.es
Web: www.tierramaya.es

Fuente: Elaboración propia. feb 2010

DISEÑO
La información que se presentara si se pretende tener solo una exhibición visual o
interactiva, publicidad como lo son tasas, plumas, playeras, muestras del productos, en este caso
la degustación del café, o

una muestra del café en su presentación de promoción. Se debe

visualizar que imagen se le pretende dar a los posibles clientes, y esto hará referencia de si se
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tiene un diseño para el país, región y cultura o se basa más en lo autóctono y esto se desea
mostrar.
Atención a clientes
Para atender a los posibles clientes es conveniente que en el stand este un agente de
ventas y uno o dos promotores, el primero con la finalidad de atender y hasta cerrar negocios con
inversionistas y socios comerciales, los segundos para animar y llamar la atención del público,
además realizar actividades como repartición de muestras y promocionales.
Registro de visitantes
El éxito de una participación, no se mide en la cantidad de contactos, sino en la calidad de
los mismos, por ello es que tendrá que ser sumamente observador y planificar unas preguntas
clave iniciales que le permitan identificar si es un buen cliente potencial.
La identificación, calificación y desarrollo de los contactos ha de hacerse en un plazo de
tiempo muy corto. Miller (1990) considera que el proceso de interacción expositor-visitante se
divide en tres etapas:
1. Apertura. El primer objetivo es la atracción del visitante al stand. Una vez captado el
personal de atención debe identificar rápidamente sus necesidades.
2. Calificación. La fase de calificación permite al expositor:
1. Distinguir auténticos clientes potenciales de simples mirones, curiosos o
competidores.
2. Orientar la presentación de ventas en función del conocimiento de las
necesidades, actividad y autoridad del visitante.
3. Generar una base de datos para el posterior seguimiento de los contactos, una vez
finalizado el certamen. El objetivo de la empresa ha de ser el de obtener contactos
calificados, es decir, profesionales con influencia o autoridad en los procesos de
decisión de compra.
3. Cierre. El final de la entrevista ha de tener por objeto fijar un nuevo contacto después de
la feria, en un plazo de tiempo lo más corto posible.
Preparación de información / documentación a llevar
Para asistir a una feria, será necesario preparar con suficiente anticipación el material
técnico de los productos que estará promocionando, el cual debe brindar una descripción detallada
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de dichos productos y su modo de empleo. Deberá contar también con listas de precios, según los
diferentes rangos de compras o escenarios de ventas que vaya a manejar.
El material técnico de su producto se convierte también en un material promocional que
debe despertar interés por la empresa y sus productos, por lo que debe contar con una buena
calidad pues en el mismo estará reflejada la imagen de su empresa y que puede contribuir al
prestigio de la misma. La limpieza del formato, la claridad de las fotografías y una buena
composición son puntos importantes, para dar una imagen sólida y organizada que inspire
confianza. Los folletos, los catálogos y las fichas técnicas deben contar con información en el
idioma del eventual comprador. La empresa no debe escatimar esfuerzos en la preparación de
estos elementos de promoción.
Los folletos de material técnico debieran tener en adición a la información sobre el
producto o servicio, lo siguiente:
1. El nombre de la empresa, su logotipo y dirección
2. Teléfono, fax, e-mail y website
3. Nombre del contacto en la empresa
Es importante que lleve también la documentación necesaria para tomar pedidos, órdenes
de compra y talonarios de facturas, que puedan ser utilizados en el lugar de destino para la
facturación del producto que llevó a la feria.
En cuanto a la presentación de la empresa, deberán llevarse cartas de presentación, un
folleto o brochure con el perfil de la empresa con información tal como la misión, visión, valores,
giro de negocio, principales líneas de productos, años de experiencia. Es importante ir preparado
también con tarjetas de presentación, referencias bancarias, comerciales o de la gremial a la que
pertenezca. Esta información la puede llevar impresa, en CD o videos.
Logística para el envío de los productos
Para asegurarse que los productos que va a exhibir lleguen a tiempo y en buenas
condiciones, los mismos deberán empacarse cuidadosamente evitando que se lastimen por el
manejo de los mismos durante su transporte al punto de destino. Por lo tanto, refuerce y proteja
los embalajes y rotule las cajas con la información que los organizadores le hayan informado debe
aparecer para su internación al país y traslado a la feria. Generalmente, los documentos de
embarque de la mercancía deben ser consignados a la feria y los documentos indispensables son
la

factura

comercial,

conocimiento

de

embarque

y

la

guía

aérea.
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CAPÍTULO VI

REQUERIMIENTOS LEGALES

Con frecuencia las empresas incursionan en la actividad exportadora como respuesta a la
detección particular de una oportunidad y en consecuencia, tratan de aprovecharla enfrentándose a
diversos requerimientos para los cuales suelen no estar preparadas y aunque pueden llegar a
concretar algunas operaciones, usualmente desisten en el corto plazo.
Por lo anterior se debe tomar en cuenta que el análisis del mercado alemán no es por sí
solo suficiente para garantizar los mejores resultados, como tampoco lo es contar con un producto
altamente demandado, si en algún momento la estructura administrativa de la empresa no está
acorde a la situación prevaleciente, al momento de comenzar la exportación como a la que se
enfrentara en el futuro, es por esta situación que la empresa debe cerciorarse de que dicha
estructura le permita cumplir tanto con los requerimientos nacionales como los que exige el
mercado meta (Alemania), pues, para competieren el mercado externo es importante conocer y
cumplir los requerimientos, mecanismos y procedimientos para poder realizar las operaciones
comerciales, asimismo, es importante estar atento a los cambios que implemente el mercado, en
cuanto a disposiciones de importación; para que la empresa, pueda acometer en tiempo y forma y
así realizar exitosamente el negocio.
Por lo mencionado, el presente capitulo tiene el objetivo de proporcionar la información
necesaria, a modo de orientación, sobre los requisitos que se necesitan cumplir a nivel empresa
con la finalidad de realizar metódicamente el proceso de exportación del café, Tierra Maya, así
mismo, se considera necesario hablar sobre los poyos gubernamentales, a los cuales, se tiene
acceso para facilitar el proceso y finalmente se mencionaran las medidas necesarias para asegurar
el producto.
6.1 MARCO JURÍDICO TLC-UE
México mantiene relaciones con la comunidad Europea desde 1960, en 1991 se suscribe
un mercado de cooperación, el cual se formaliza el 2 de mayo de 1995 con la declaración Conjunta
Solemne México y la Unión Europea, el 14 de julio de 1998, se instaló el Comité Conjunto del
Acuerdo Interino para iniciar el trato comercial y después de 9 rondas de negociaciones, se firma el
Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea que entra en vigor a partir de julio del año
2000.
El Acuerdo contiene 11 capítulos: acceso a mercados, reglas de origen, normas técnicas,
normas sanitarias y fitosanitarios, salvaguardas, inversión y pagos relacionados, comercio de
servicios, compras del sector público, competencia, propiedad intelectual y solución de
controversias, que se describen en las siguientes páginas.
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6.1.1 Requerimientos Legales para Exportar el Café Tierra Maya a Alemania
La Unión Europea (UE), a donde pertenece Alemania, es el grado máximo de integración
entre naciones, además representa la primera potencia comercial del mundo ya que su mercado
potencial es de más de 370 millones de habitantes y su estabilidad económica es bastante fuerte
gracias a que los miembros son países desarrollados y que a partir de 1999 se inicio con el EURO
la unificación de la moneda lo cual lo llevo a fortalecer más su unión económica.
El tratado de México con la UE (TLCUE) mejora la posición estratégica de nuestro país, por
que se tiene acceso preferencial a uno de los mercados más importantes del mundo, por otro lado
se encuentra en desventaja ya que el total de las exportaciones es mucho menor al de
importaciones, es decir, que se tiene un déficit en la balanza comercial con esa región.
Alemania el segundo principal socio comercial de México, además, es un gran consumidor
de café orgánico mexicano, posicionándose fuertemente en el gusto de su población, es por esta
razón, que tenemos la necesidad de explicar de una manera clara, los requerimientos que se
necesitan satisfacer para lograr exitosamente la exportación.
El tratado de libre comercio de México con la unión europea consta de 11 capítulos y
dentro del mismo se contempla, en materia de acceso a mercados, la eliminación gradual y
reciproca de los aranceles de importación; a continuación, en el marco jurídico, explicaremos los
apartados de dicho tratado.
I.- Acceso a mercados
En este apartado se establecen las reglas relacionadas con los aranceles, restricciones,
permisos y requisitos de exportaciones e importaciones que regulan el comercio de bienes. Para la
desgravación arancelaria se reconocen asimetrías, es decir las fechas de término de la misma son
diferentes y varían de acuerdo al tipo de producto del que se trate.
Productos agropecuarios.- En general el 95% de las exportaciones de productos agrícolas
de México a países miembros de la UE obtuvieron acceso preferencial inmediatamente a la
entrada en vigor del tratado.
Fracción Arancelaria del Café
Artículo 1o.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la clasificación y codificación de
mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un Certificado de Origen expedido
por el Consejo Mexicano del Café, o los Consejos Estatales del Café, y el procedimiento para la
emisión del Certificado de Origen.
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Artículo 2o.- Se establece la clasificación y codificación de las mercancías sujetas a la presentación
de un Certificado de Origen expedido por el Consejo Mexicano del Café, o los Consejos Estatales
del Café, cuando se destinen al régimen aduanero de exportación definitiva, comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación que a continuación se indican:
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

0901.11.99

Los demás.

El café es uno de los productos que obtuvieron de forma inmediata la liberación de los
aranceles como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 6.1
Liberación de aranceles
INMEDIATA*
Café
Cacao en grano
Garbanzo
Tequila
Cerveza
Mangos
Papaya
Guayaba
Jugo de naranja**
Aguacate**

2003

2008

Limón
Toronja
Puros

Cebolla
Pectina
Aceite de cártamo
Sandia
Jugo de toronja

*A partir de la entrada en vigor del Tratado
** Se beneficiaron de una cuota amplia con acceso preferencial
El aguacate esta liberado desde el 2008

Fuente: http://vinculando.org/mercado/canada/viabilidad_exportar_canada.html, feb 2010

Para mayor comprensión es importante que una regulación arancelaria, según la Ley de
Comercio Exterior de México (artículo 12), son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales
de exportación e importación.
II.- Reglas de origen
Estas reglas son para determinar qué productos son merecedores de un manejo
arancelario preferencial según el tratado y están diseñadas de la siguiente manera para:


Asegurar que las ventajas del TLC-UE solo sean para productos hechos en la zona de libre
comercio y no para los que se elaboran totalmente o en su mayor parte fuera de esta zona.



Deben ser reglas claras con resultados planeados.



Reducir las barreras administrativas tanto para exportadores como importadores y
productores que comercien en el marco de tratado.
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Los productos se consideran originarios de la región y dentro de la zona de libre comercio
cuando están fabricados totalmente en alguno de los países miembros de la UE o en México.
Los productos que contengan insumos que provienen de países ajenos al tratado, también
se pueden considerar originarios de la región siempre y cuando la transformación sufrida de dichos
insumos en cualquier país miembro del TLC-UE sea suficiente para modificar su clasificación
arancelaria para hacerla correspondiente con lo acordado.
Imagen 6.1
Certificado de origen

Fuente: http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/..%5Cformatos%5Ctlc_mex_asoc_europea.html, feb 2010
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En el caso de café Tierra Maya, no hay ningún problema con respecto a reglas de origen
ya UE es un producto mexicano.
Es necesario, para otorgar el trato preferencial en la Unión Europea, que cada embarque
de exportación esté acompañado del certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido por
la SECON. Excepto las pequeñas exportaciones que no superen los 6000 euros, pues éstas,
podrán extender una declaración en la factura de exportación asumiendo que el bien cumple con
las reglas de origen del TLCUE, la cual deberá ser firmada por el exportador.
El EUR.1 sirve para justificar el trato preferencial en ambos sentidos, tanto para
exportaciones como para importaciones.
A manera de ejemplo, presentamos un certificado de origen y un certificado de circulación
de mercancías EUR.1 (ver imagen 6.1).
III.- Normas técnicas
Estas normas tienen la finalidad de proteger la vida y la salud humana, animal, vegetal y al
medio ambiente, también certifican la veracidad de la información que contiene la etiqueta de los
productos que específica los ingredientes, contenido, peso y volumen.
En el tratado se estableció un comité especial para formatear la cooperación en el
intercambio de información sobre sistemas de normalización y solución de problemas relacionados
con las normas técnicas.
IV.- Normas Sanitarias y Fitosanitarias
Son conocidas como fitosanitarias para productos agrícolas frescos o procesados y
zoosanitarias para productos de origen animal y se encargan de proteger la vida o la salud
humana, animal, y vegetal, de los riesgos ocasionados por enfermedades o plagas animales o
vegetales y sustancias toxicas contaminantes en alimentos.
No se pretende usar estas medidas como impedimentos disfrazados para evitar el
comercio, cediendo el derecho a ambas partes de tener sus propias normas sanitarias y
fitosanitarias para su uso en el territorio correspondiente.
Este tipo de normas deben estar basadas en datos y principios científicos tomando en
cuenta evaluaciones de riesgos, se deben aplicar solo en la medida necesaria para proporcionar la
protección que juzgue necesaria cada país.
Se creó un comité especial que se reúne cada año para intercambiar información,
resolución de problemas e impulsar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades.
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Para la aplicación de éstas normas se toman en cuenta las técnicas de evaluación de
riesgo creadas por instituciones internacionales de ―normalización como la Comisión del Codex
Alimentarias y la Convención Internacional para la Protección de las Plantas, entre otras‖
Dentro de los aspectos que se revisan están los siguientes:


Procesos de producción.- Se establecen normas sanitarias en cuanto la higiene de los
trabajadores, la limpieza de las instalaciones empaque, embalaje y todos los utensilios
utilizados en la elaboración del producto, con el objetivo de obtener bienes alimenticios que
no presenten riesgo alguno para el consumidor, a esto se le conoce como buenas
prácticas de manufacturas (BPM).



Buenas prácticas agrícolas.- En los mercados internacionales se aplican medidas para
garantizar que los alimentos importados no sean dañinos para la salud, para lograr esto
existen convenios de cooperación entre las instituciones sanitarias de los países
importadores y exportadores, lo cual facilita el intercambio de este tipo de mercancías.



Uso de pesticidas y fertilizantes.- Se pueden usar en los productos agrícolas los que estén
autorizados y cada país se encarga de regular las cantidades máximas de partículas por
millón permitidas en los productos alimenticios frescos o procesados.



Pruebas de laboratorio.- Se realizan con la finalidad de detectar cualquier sustancia toxica
residuos en los alimentos.



Inspecciones.- Existen diferentes métodos para verificar si los productos cumplen con las
regulaciones.



Certificaciones sanitarias.- Las autoridades sanitarias de cada país entregan certificados
que demuestran el cumplimiento de las regulaciones a productores o exportadores.



Regímenes de cuarentena.- Establecimiento de una zona donde permanecerán los
productos hasta que esté libre de plaga.



Determinación de zonas libres de plagas y enfermedades.- Es una clasificación que
otorgan las autoridades sanitarias de los países importadores a zonas productoras de los
exportadores, consideradas libres de plagas y enfermedades. Los importadores elaboran
listas de productos que pueden ingresar a su territorio.



Niveles de impurezas.- Las empresas que exportan alimentos, frescos o procesados
deben tomar en cuenta que las legislaciones de los países importadores son estrictas en
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cuanto al nivel de impurezas en sus productos y si no cumplen con la regulación estos
pueden ser detenidos en aduana.
6.2 REQUERIMIENTOS NACIONALES.
En esta sección se explicaran y ejemplificaran los requerimientos nacionales que debe
cumplir la sociedad, cabe mencionar, que ya cuenta con algunos documentos por que se anexaran
a manera de complementación de la documentación requerida.
También se mencionan los procedimientos para embarcar correctamente la mercancía
para evitar pérdidas o daños, así como las formas en que podemos proteger el producto, como lo
son el contrato de seguros.
Por otra parte se mencionaran los apoyos gubernamentales, que por las características del
producto se tiene o puede tener acceso.
6.2.1 Documentación
Como ya se menciono las empresas requieren cumplir con ciertos requisitos los cuales se
describen a continuación.
Registro federal de contribuyentes
El RFC es un documento que toda empresa (Persona Física o Moral) constituida
formalmente debe tener para poder hacer uso de comprobantes fiscales, los cuales sirven para
hacer la declaración de impuestos y obviamente como la venta de productos al extranjero tiene el
propósito de generar utilidades, se tiene que hacer el pago de gravamen correspondiente, de esta
manera la exportación es considerada como legal y no como contrabando.
Este documento es totalmente indispensable para tener derecho a los apoyos
gubernamentales a la exportación y para realizar trámites de la misma, como pueden ser,
pedimentos, abrir cuentas bancarias y recibir pagos del exterior.
Imagen 6.2
RFC

Fuente: http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=, feb 2010
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Propiedad intelectual
En los mercados nacional e internacional es necesario que las empresas tengan protegidas
sus marcas, secretos industriales, patentes, derechos de autor, etc., contra su uso indebido por
terceros, es decir evitar a toda costa el plagio ya que esto deteriora la imagen creada por el plan de
marketing.
En México las empresas pueden protegerse, registrando todo lo relacionado con su imagen
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Como ya se verá más adelante el tratado de libre comercio de México con la Unión
Europea contempla que, la propiedad intelectual de las empresas, establecidas en la zona de libre
comercio, contara con la debida protección.
Registro ante la cámara correspondiente
En México existen diversas cámaras industriales y de comercio, las cuales otorgan
beneficios dentro de los cuales están: promover nacional e internacionalmente las actividades de
las empresas afiliadas, otorgar información delicada del intercambio con sus similares de otras
partes del mundo y obtener el respaldo de una institución nacional seria.
En nuestro país es requisito no obligatorio por lo que será decisión de cada empresa
afiliarse o no a la cámara correspondiente, pero el no hacerlo implica una desventaja con los
competidores que si tengan el registro, además, para obtener algunos apoyos del gobierno federal
se requiere de este documento.
Marcado del país de origen
El marcado de país de origen es informativo para el consumidor final y puede ser exigido o
no por el país importador, en México el emblema ―Hecho en México‖ es de aplicación voluntaria
con la norma mexicana NMX-Z-009-1978.

Imagen 6.3
Hecho en Mèxico

Fuente: http://www.seeklogo. com/images/H/Hecho_en_Mexico-logo-7F475B7449-seeklogo.com.gif, feb 2010
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Para este caso utilizaremos el emblema con la leyenda en idioma alemán, pero también
podríamos utilizarla también en español o inglés.
Despacho aduanero
Consiste en todos los actos y formalidades que se deben de cumplir para que la mercancía
pueda salir del territorio nacional, estos trámites se realizar a través de un agente o apoderado
aduanal, los honorarios que este percibe generalmente se calculan a partir de un porcentaje del
valor de la mercancía, por lo que se tienen que negociar de una manera clara, junto con las
obligaciones del mismo, antes de contratar el servicio.
Documentos aduaneros
Para exportar mercancías es obligatorio presentar un pedimento que contiene la firma
electrónica la cual demuestra el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a que
se encuentren sujetas las mercancías.
Imagen 6.3
Pedimento de exportación

Fuente: http://www.grupoaduanalyarza.com/espanol/formatos.jpg, feb 2010
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Este pedimento deberá estar acompañado de


La factura
No existe un formato único de este documento, pero deberá contener los requisitos legales

obligatorios y los no obligatorios de los comprobantes fiscales.
La ley aduanera permite presentar cualquier otro documento que contenga el valor de la
mercancía en lugar de la factura comercial, pero con esta se facilitan los trámites fiscales, además
en el país destino ampara nuestro embarque
A manera de ejemplo, a continuación se presenta una factura comercial para realizar
exportaciones.

Imagen 6.4
Factura

Fuente: http://www.procomer.com/Ingles/images/Vuce/Factura%20comercial.jpg, feb 2010
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Indicaciones con número de serie, marca o especificaciones comerciales necesarias para
identificar el producto y diferenciarlo de otros similares.



Impresión en el pedimento del código de barras del agente aduanal.



Carta de encargo.
La carta de encargo es comúnmente conocida como ―carta encomienda‖, con la cual el

exportador encarga al agente aduanal que realice el despacho aduanero y deberá contener: Datos
de la empresa exportadora que confiere el encargo, Datos del agente aduanal a quien se le
confiere, Fecha y lugar, Tipo de mercancías, Valor y cantidad, Régimen aduanero de exportación,
Aduana de exportación.
A continuación se muestra un formato de una carta encomienda:
Imagen 6.5
Carta encomienda

Fuente: http://www.zeevaert.com/formatos.doc, feb 2010
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El agente aduanal solicita al exportador los siguiente documentos adicionales: copia de
RFC, instrucciones para el embarque de las mercancías, reservación de la agencia naviera
instrucciones para que se tramite en nombre del exportador, si se requiere el uso de contenedores
deberán entregarse al agente aduanal con tres días de anticipación, para que esté listo a tiempo,
permisos o autorizaciones, lista de empaque y el certificado de origen.
En seguida se muestra un formato de instrucciones de embarque:
Imagen 6.6
Instrucciones de embarque

Fuente: http://www.zeevaert.com/formatos.doc, feb 2010
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Lista de embarque o empaque.
Es un documento que permite al exportador, transportista, compañía de seguros, aduana y
al comprador, ubicar el contenido y tipo de mercancía contenida en algún tipo de embalaje, debe
coincidir con la factura, identifica el embarque completo, en caso de percance permite hacer las
reclamaciones correspondientes.
La lista de embarque o empaque contiene la cantidad exacta de artículos contenidos en
cada lote y el tipo de empaque, cada lote debe contener los números y marcas que lo identifiquen y
que estará relacionado con la factura por medio de la descripción de las mercancías, las cuales se
procurara que sean del mismo tipo en cada empaque para simplificar y facilitar la revisión
aduanera.
Otros datos que debe contener la lista de embarque son los siguientes:


Datos del exportador



Datos del importador



Lugar y fecha de emisión



Modo de embarque



Firma y sello del exportador
A manera de ejemplo, a continuación presentamos una lista de embarque:
Tabla 6.1
Lista de empaque

LISTA DE EMPAQUE
(1) No. Factura
Cantidad (2)

de Fecha
Numero (3)

Metodo de embarque:
Marcas y numeros:
Numero total de Bultos:
Volumen total:
Peso neto total:
Peso bruto total:

Contenido de cada bulto (4)

Dimensiones de cada bulto (5)

Peso bruto de cada bulto (6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Fuente: http://www.zeevaert.com/formatos2.doc, feb 2010
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Según la numeración señalada en el formato indicamos la clave para el llenado del mismo.
1. Referencia al número de factura que corresponde a la exportación. Si se omite la
referencia a la factura puede resultar difícil emparejar los documentos, si estos se separan.
2. Número total de cajas que contienen el mismo tipo

de mercancías, será más difícil

comprobar la expedición.
3. Para cada tipo de mercancías, los números seguidos a las cajas que contengan. Si no se
numeran las cajas, o se numeran incorrectamente, pueden producirse confusiones para las
autoridades aduaneras y para el cliente.
4. Contenido de cada caja. Si no se omiten las dimensiones y la unidad de medida, pueden
surgir dudas.
5. Dimensiones exteriores de cada caja. Si se omiten las dimensiones y la unidad de medida,
pueden surgir dudas.
6. Peso bruto de cada caja. Si se imiten el peso o la unidad de peso, pueden producirse
demoras.
7. Forma de embalar las mercaderías. Si se encuentran en ―paletas‖, deberá indicarse. Si
requieren una manipulación especial, deberán indicarse también.
8. Forma de marcar las cachas y los numero utilizados.
9. Número total de bultos de la expedición.
10. Volumen total de la expedición, en metros cúbicos.
11. Peso neto total (excluido el embalaje) de la expedición.
12. Peso bruto total de la expedición enviada. Si se omite el peso neto o se confunde con el
peso bruto, pueden surgir malentendido y gastos adicionales.
Certificación de calidad y cuantificación de mercancías
Para evitar complicaciones en las operaciones de comercio exterior, se pueden contratar
los servicios de empresas internacionales, las cuales vigilan e inspeccionan la carga, verifican el
cumplimiento de las especificaciones pactadas; estas empresas operan con una red internacional
de expertos, la cual abarca la mayoría de los puertos y centros industriales del mundo, cuentan con
reconocimientos oficiales en gran cantidad de países, cuentan con representación de gobiernos o
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entidades de corte internacional, brindan diferentes y variados servicios relacionados con el
comercio exterior.
Dentro de sus funciones tienen la obligación de supervisar:


Calidad, cantidad y peso



Embarque, estiba o descarga



Temperaturas



Fumigaciones



Cantidad de cargas y descargas en buques e inspecciones previa para asegurar su
limpieza



Inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales

Documentos de transporte
La empresa contratada para el transporte expide un documento que contiene
especificaciones sobre la condición de la mercancía, la fecha de embarque y el destino; el
transportista es responsable de la mercancía, desde que la recibe, hasta que la entrega en el punto
de destino, de acuerdo con lo pactado; según el medio de transporte, el documento tiene diferentes
denominaciones.
Tabla 6.2
Transportes

MEDIO

DOCUMENTO

~ Autotransporte

Carta de porte

~ Ferrocarril

Tablón de embarque

~ Avión

Guía aérea (Airway bill)

~ Barco

Conocimiento de embarque (bill of lading)
Fuente: http://www.zeevaert.com/formatos3b.doc, feb 2010

La información básica que contiene el documento es: nombre y dirección del remitente,
nombre y dirección del destinatario o consignatario, mercancía que se transporta, números de
contenedores y puerto de destino.
En documento de transporte se le envía a la parte importadora y deberá coincidir con la
factura comercial y con la lista de empaque en lo que se refiere a la descripción de la mercancía,
se debe conservar una copia como respaldo de la operación.
Para el caso de estudio el café será enviado a Alemania en barco, utilizaremos un
conocimiento de embarque el cual sirve como prueba de contrato de transporte y prueba de recibo
de la mercancía abordo.
El conocimiento de embarque debe contener la siguiente información:


Nombre y domicilio del transportado
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Nombre y domicilio del cargador



Nombre y nacionalidad del buque



Puerto de carga y descarga o hacia donde el buque deba dirigirse a órdenes



Nombre y domicilio del destinatario, si son nominativos, o de la persona o entidad a quien
deba notificarse la llegada de la mercadería, si los conocimientos son a la orden del
cargador o de un buque intermediario



La naturaleza y calidad de la mercadería, número de bultos o piezas o cantidad de peso, y
las marcas principales de identificación



Estado y condición aparente de la carga



Flete convenido y lugar de pago



Número de originales entregados



Lugar, fecha y firma del transportador, agente marítimo o capitán

El siguiente documento es un ejemplo de un conocimiento de embarque.
Imagen 6.7
Conocimiento de embarque

Fuente:
http://www.adexdatatrade.com/soluciones/tienda/1%20Info%20disponible/3%20conocimiento%20de%20embarque.JPG, feb
2010
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Obtención del Certificado Fitosanitario
El certificado fitosanitario se tramita en la oficina de la SAGARPA a través del formato
―solicitud para la expedición de Certificados Fitosanitarios (PF-03)‖ debiendo anexar copia de la
documentación fitosanitaria requerida en planes de trabajo, permiso de importación o disposición
oficial del país importador (Directiva 2000/29/CE). Adicionalmente anexar original del pago de
derechos formato 5 del SAT, identificando el concepto con la clave 400055.
El personal fitosanitario que atienda la solicitud, analizará la información considerando los
requisitos fitosanitarios que el país importador requiera en el empaque y determinará la
procedencia o la improcedencia de la certificación.
Imagen 6.8
Manual de tramites

Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/centrointegraldeservicios/sonora/Documents/CCC_Cfi2008.jpg, feb
2010
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Una vez que se ha determinado iniciar el proceso de certificación se debe de trasladar al
sitio empaque donde se le hará una inspección general y se tomará la muestra correspondiente, en
caso de ser necesario, se realizara un ―diagnostico de laboratorio‖, si el resultado es positivo y la
inspección visual determinan la presencia de plaga el certificado no se expedirá, pero si el
resultado de laboratorio es negativo y la inspección visual no determinan la presencia de plaga, se
procede con la expedición del certificado fitosanitario internacional, el cual, deberá ser llenado
entregado por el personal oficial.
En seguida se muestra el manual de la solicitud para expedición de certificados
fitosanitarios (PF-3), una forma fiscal 5 y un certificado fitosanitario.
Imagen 6.9
Formato fitosanitario

Fuente: http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PERFITINTER/Solicitud%20pfti.jpg, feb 2010
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Imagen 6.10
Pago de derechos

Fuente: http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/informacion_fiscal/formatos_fiscales/default.asp, feb 2010

Dentro de las regularizaciones, para poder ingresar al mercado alemán, se menciona que,
para los productos de agricultura orgánica se requiere presentar un certificado ecológico según la
regularización CE/2092/91, el cual, debe estar basado en los estándares nacionales e
internacionales.
En el caso de café Tierra Maya, para cumplir con las medidas y poder ingresar al mercado
europeo, se debe de tramitar el certificado emitido por parte de Certimex, el cual acredita que la
producción, procesamientos de café tostado y molido, así como su comercialización, cumplen con
las normas para un café orgánico.
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Se anexa el formato de solicitud de sello de Certimex.

Imagen 6.11
Solicitud de sello

Fuente: http://www.certimexsc.com/quienes_acreditaciones.htm, feb 2010

Cabe mencionar que Certimex cuenta con acreditaciones a nivel internacional, respalda la
certificación ante las autoridades responsables de la importación en los países de compra
(Alemania); además, de ser un instrumento útil para establecer acuerdos de colaboración entre
organismos de certificación.
―Certimex, tiene la acreditación de la Unión Europea según regulación (EEC) 2092/91,
norma ISO 65 equivalentes a la norma DIN EN45011 de la UE y los lineamientos adicionales de las
autoridades de la Unión Europea; por parte de la DAP Organismo Alemán de Acreditación, con el
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numero de certificado DAP-ZE-3660. También tiene la acreditación por parte del Conseils des
Apellations Agroalimentareis du Québec (CAAQ), en Canadá.‖
A continuación se muestra el Certificado expedido por Alemania acreditando a Certimex:
Imagen 6.12
Certificado

Fuente: http://www.certimexsc.com/docs/DAP.jpg, feb 2010

El exportador debe presentar, adicionalmente, un permiso de importación, el cual se
tramita ante las autoridades competentes de Alemania; un certificado de control, el cual respalda la
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certificación ecológica, este se solicita a Certimex mediante un formato de ―solicitud de certificado
de control‖.
Los tramites deben ser realizados por el importados con apoyo de Certimex, quien, verifica
que el exportador este debidamente certificado, el volumen del producto que ampara al certificado
de control solicitado este en concordancia con el volumen total certificado y los volúmenes
considerados en los certificados de control emitidos anteriormente; elabora el certificado de control
y envía al exportador o al comprador, según lo solicite el exportador.
El trámite de permisos de importación de productos orgánicos en la UE y la emisión de
cada certificado de control tiene un costo que es pagado por el exportador de acuerdo a las tarifas
vigentes.
V.- Salvaguardas
En este capítulo se establecen reglas y procedimientos para que cualquier país dentro de
la zona de libre comercio pueda proteger de manera emergente y temporalmente a aquellas de sus
empresas que se vean afectadas por el aumento súbito de las importaciones derivadas del tratado.
VI.- Inversión y pagos relacionados
Los gobiernos no impondrán requisitos de desempeño que interfieran con el comercio,
como condición para permitir inversiones o para otorgar beneficios a las mismas; se garantiza la
libre conversión de moneda y las transferencias al exterior, como son las utilidades, pago de
regalías, intereses y asistencia técnica, entre otros; los países socios del TLC-UE podrían
expropiar las inversiones realizadas en su territorio, pagando una indemnización con valor del
mercado del bien importado.
En cuanto a pagos relacionados con la inversión directa se comprometió establecer la
apertura en las legislaciones nacionales, para México no implica la ampliación de apertura en
ningún sector y reitera los compromisos internacionales así como promover recíprocamente la
inversión.
VII.- Comercio de Servicios
En general el trabajo protege a los prestadores de servicios mexicanos de la Unión
Europea por que establece que no se les impondrán limites en el número de operaciones o el de
prestadores de servicios en este territorio, se les garantizan las mismas condiciones que a los
países de la UE y al recibir el trato de nación más favorecida se extienden los beneficios que la
misma concede a otros países.
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VIII.- Compras de Sector Público
En nuestro país las compras de este tipo están abiertas a la competencia internacional
para garantizar nuevas condiciones en la oferta, pero los países de la UE no lo están para los
exportadores mexicanos, este capítulo contiene las condiciones de acceso de proveedores de
bienes, servicios y obras públicas al sistema de compras gubernamentales de los países socios al
tratado, para garantizar la igualdad y la no discriminación.
IX.- Políticas de Competencia
Se establecieron medidas para prevenir restricciones que eviten la afectación del comercio,
se eliminaron las cuantitativas de los derechos de importación, y se estableció un grupo de trabajo
para la promoción de la cooperación técnica e intercambio de información, realización de estudios
en materia de competencia y considerar entre políticas y leyes de la misma.
X.- Propiedad Intelectual
En este sentido lo más destacado del tratado es la creación de un sistema de consulta y el
respeto, que se comprometieron a dar a los convenios más importantes de este tema, todos los
socios del tratado, sin embargo cada país se reserva el derecho de cuidar los derechos de
propiedad intelectual y el cumplimiento de los mismos dentro de sus fronteras.
XI.- Solución de Controversias
En este capítulo se define como resolver problemas relacionados con diferentes puntos de
vista a la hora de interpretar el tratado, se estableció un mecanismo compatible con los
mecanismos de la organización mundial del comercio, el cual se compone de:


Consultas.- Cuando se presente un problema que esté afectando los derechos de un país
perteneciente a la zona de libre comercio, el gobierno de este podrá solicitar la consulta de
los demás involucrados los cuales deberán responder a la solicitud con prontitud; la
conciliación goza de prioridad para la solución del conflicto.



Comité Conjunto.- Si la controversia no se resuelve en un plazo máximo de 45 días,
cualquier país podrá provocar una reunión plenaria del comité conjunto, este procurara
una solución haciendo uso de la meditación, la conciliación, u otros mecanismos que
permitan llegar a un acuerdo entre las partes; tendrá un periodo de 30 días para emitir una
decisión.
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Inicio de procedimiento ante los tribunales.- Si la controversia no se resuelve con
resultados mutuamente aceptados por las partes, cualquiera de los involucrados puede
exigir la creación de un tribunal para que analice el problema.

Marco Institucional.
El TLC-UE establece un marco institucional para la administración y seguimiento de los
acuerdos alcanzados, para ello:


Se crea un consejo conjunto integrado por integrantes al nivel ministerial de México, del
consejo de la UE y la comisión Europea, para supervisar la aplicación del tratado.



El consejo será precedido alternadamente por México y la UE y se reunirá cuando las
circunstancias lo demande.



El consejo creara a su vez un comité para que lo auxilie en sus funciones, el cual se
reunirá alternadamente por lo menos una vez al año en México o Bruselas.
En general el tratado de libre comercio con la Unión Europea permite a nuestro país

garantizar que las exportaciones de nuestros productos de bienes y servicios, tengan un acceso
amplio, preferencial y seguro al bloque comercial más grande del mundo; diversificar y aumentar
las relaciones económicas, el destino de mercancías y las fuentes de insumos; generar mayor
inversión extranjera y formar alianzas que nos proporcionen beneficios.
6.2.2 Otras Regulaciones
Además de cumplir con las regulaciones que dicta el TLCUE es necesario cumplir con
otras regulaciones no arancelarias, que son establecidas por los gobiernos para disminuir el
intercambio de mercancías y lo hacen por varias razones, entre ellas, la protección del mercado
nacional, la preservación del medio ambiente, cuidar la salud de personas, plantas o animales y
asegurar que solo penetren productos de alta calidad a su mercado.
La mercancía de un país puede tener preferencias arancelarias con otro, pero al llegar a la
aduana del importador, pueden ser detenidas por no cumplir con alguna regulación no arancelaria,
aunque cuenta con un tratado de libre comercio; es imposible conocer todas las restricciones de
este tipo, pero mencionaremos las más usuales.


Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el
abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, o para regular o controlar
recursos naturales no renovables del país, de conformidad con las necesidades del
mercado interno y las condiciones del mercado internacional;
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Conforme a lo dispuesto en tratados o comercios internacionales de los que México sea
parte;



Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición
constitucional, a restricciones especificas;



Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o de
asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;



Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, y



Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo
a la legislación del la materia.

Las regulaciones no arancelarias se dividen en cuantitativas y cualitativas a continuación
se describen cada una de ellas:
1.- Cuantitativas
Son aplicables a las cantidades de productos que se permiten importar a un país
determinado o establecen medidas cuantificables diferentes del arancel, como a continuación se
enlistan:


Cupos.- Establecen una cantidad límite para ciertos productos, ya sea para exportación o
importación, cada país fija las cantidades, volúmenes o valores de productos a introducir a
su territorio, los productos sujetos a cupo son de tipo sensible como agropecuarios y
pesqueros.



Medidas contra prácticas desleales del comercio internacional, discriminación de precios y
subvenciones.- Contrarrestan las practicas desleales del comercio internacional, para
proteger a los productores nacionales contra el ingreso de productos con precio bajos.

2.- Cualitativas


Regularizaciones de toxicidad
Se establecen para productos que durante su elaboración usan substancias que pueden

ser peligrosas para la salud como son el petróleo y sus derivados, químicos y plomo por ejemplo:
se aplican en productos tales como materiales de arte, plastilina, crayones, juguetes, etc.
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Normas de calidad
El importador puede exigir que los productos que ingresen a su territorio cumplan con

normas de calidad o que la empresa exportadora este certificada en algún sistema de calidad.
Los países miembros con la Unión Europea exigen que los alimentos frescos o procesados
cumplan con normas de calidad para que puedan ingresar a su territorio, existen alrededor de 46
para diferentes productos hortofrutitulas (manzanas, peras, espárragos, aguacate, etc.) pero
además existen estándares no escritos para cada mercancía de este tipo.
En los alimentos procesados las regulaciones son en cuanto a la calidad de los
ingredientes y la forma de elaboración, en los frescos son de en su apariencia, madurez, olor y
sabor y están clasificados en clases, siendo la 1 de la mayor calidad y la 3 de la calidad más baja
la cual solo es permitida en un 15% máximo en un embarque para ser admitida.
Existen normas de calidad internacionales, como la familia del ISO (International
Organization for Standardization) las cuales fueron adoptadas por muchos países ya que facilitan y
simplifican el comercio porque al cumplir con una norma estandarizada se evitan pérdidas de
tiempo en cuestiones de verificación de productos.
La ISO 9000 es una familia de normas de aseguramiento de calidad aplicables a cualquier
tipo de empresa, chicas, medianas, grandes, industriales o servicios, no importa que productos
ofrezca una determinada empresa porque lo que se certifica con esta son los procesos.
La ISO no se encarga de la certificación, en cada país existen empresas dedicadas a esta
tarea, las cuales se encargan de verificar que se están cumpliendo las especificaciones de la
norma; para tener acceso a algunas actividades empresariales es necesario cumplir con la ISO
9000, por ejemplo en el sector automotriz.
La ISO 14000 es un sistema de gestión ambiental que busca que las empresas seas
amigables con el medio ambiente, tener esta certificación es una ventaja competitiva para las
empresas exportadoras.
ISO ha emitido más de 350 regulaciones internacionales sobre el manejo del medio
ambiente en las que se incluyen normas de calidad del aire, suelo, agua, ruido, manejo de
desechos peligrosos y radiación.


Regulaciones ecológicas.
Se establecen para proteger y mantener el medio ambiente lo cual sea convertido en una

prioridad del mercado internacional sobre todo en los países desarrollados los cuales piden que los
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exportadores cumplan con regulaciones tales como tintas para las etiquetas en base agua,
empaques biodegradables o reciclables, reforestación de los bosques entre otras.
En algunos países es obligatorio cumplir con estas normas y en otros es voluntario; una
empresa puede indicar que es responsable con el medio ambiente usando eco etiquetas de las
cuales existen 28 reconocidas internacionalmente, en los países desarrollados los consumidores
buscan que los productos que consumen tengan este tipo de identificación, como ejemplo
presentamos algunos símbolos usados en el eco etiquetado europeo:
Imagen 6.13
Certificados

Fuente: Elaboración propia basada en www.ecoetiquetas.com, feb 2010

6.3 APOYOS GUBERNAMENTALES
El gobierno mexicano, para impulsar y facilitar las exportaciones, ofrecen diferentes tipos
de apoyo, para todo tipo de empresas. En este apartado, explicaremos a que se refieren estos
apoyos y a que empresas beneficia, así como, por sus características, nos daremos cuenta cuales
son aplicables el café Tierra Maya.

Apoyos fiscales gubernamentales al exportador
Devolución y compensación del IVA
Este apoyo tiene la finalidad de hacer llegar al mercado extranjero nuestros productos a un
precio competitivo, devolviendo, compensado o acreditado el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al
comprar materia prima, maquinaria o cualquier gasto en los insumos en el proceso de producción.
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Para que café Tierra Maya se haga acreedor a este apoyo requiere presentar la siguiente
documentación ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:


Declaración anual, declaraciones de los pagos provisionales y en su caso, las
complementarias, de dicho ejercicio en donde conste el IVA que la empresa pretende
recuperar.



Testimonio del acta constitutiva de la empresa así como un poder notarial del
administrador único o del representante legal de la misma que promueve el trámite.



Solicitud de devolución a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) que es la Administración de Recaudación competente,
acompañada de la documentación señalada y de la que acredite a la empresa.
Este apoyo gubernamental puede ser solicitado para beneficiar financieramente a café

Tierra Maya, pues, cuenta con todos los requisitos.


Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX)
Realiza acciones concretas para minimizar los trámites administrativos y reducir los

obstáculos técnicos al comercio internacional y aumentar la cultura de exportación, está formado
por representantes del sector público y privado y beneficia a las empresas que tiene problemas
para exportar debido a tramites demasiado complejos, es decir, que ya agotaron todas las
posibilidades por la vía normal y se convierte en un caso de análisis.
A continuación mencionaremos otros apoyos gubernamentales que son importantes, pero
no pueden ser utilizados por café Tierra Maya por dos razones:
1.- Por que beneficia a empresas importadoras-exportadoras.


Programa de Operación Maquila (SICEX-Maquila)



Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX)



Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK)



Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
Estos programas son para empresas que fabrican sus productos nacionales o de

exportación utilizando materias primas, maquinaria, equipos u otros insumos obtenidos del
extranjero; actualmente en la elaboración Tierra Maya casi todos los insumos utilizados son de
proveedores nacionales, este tipo de apoyo no nos son de utilidad por el momento.
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2.- Por el tipo de empresas al que va dirigido.


Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)



Empresas de Comercio Exterior (ECEX)



Ferias Mexicanas de Exportación (FEMEX)



Premio Nacional de Exportación
Estos programas benefician a grandes empresas exportadoras o a las que solo se dedican

a comerciar o promover los productos mexicanos en el exterior; café Tierra Maya es una empresa
pequeña, primeriza en el proceso de exportación y que no piensa dedicarse únicamente a esta
actividad, actualmente no se puede cumplir con los requisitos para beneficiarse con este tipo de
apoyos.
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CONCLUSIONES
Por la investigación primordialmente documental y el análisis de la información que se ha
presentado en estos capítulos, se puede visualizar viabilidad en el plan de exportación de café de
grano orgánico a un país integrante de la Comunidad Europea: Alemania.
Se esquematizó, con una investigación indirecta, un panorama de las características del
Marketing Internacional y Planes de Exportación, obteniendo información de técnicas y métodos
aplicables para planes de negoción que estén dentro del sesgo con ha efectuó este.
La Investigación y recopilación puede ser más fiable y con mayor contenido que nutra al
plan para un producto en un estado final o semifinal, si es efectuada en campo y con productores
con experiencia tanto en la siembra, cosecha y trato con agentes mayoristas, ya que la información
obtenida en fuentes electrónicas es limitada y solo permite vislumbrar la parte que se está
explotando de forma lucrativa y la que no, es expuesta de forma austera. Por lo se debe de
conocer el producto, pertenecer a un grupo con experiencia o apoyarse en alguien especializado
para, no solo poder describir a detalle las característica más relevantes del producto, sino elegir
adecuadamente la variedad que puede

traer mayor beneficio para su producción, venta y

exportación.
En este caso se ha desarrollado una selección de mercados europeos potenciales en base
a un estadístico internacional el cual permite de forma, no especializada, el análisis de posibles
mercados potenciales. Existen muchas formas objetivas y subjetivas de discriminación y selección
de mercados, las que se pueden considerar que dan un resultado más fehaciente son las de
investigación estadística y de campo, aunque también, la opinión de especialistas en el ramo llegan
a ser de validez y certeza, que finalmente el criterio radica en el capricho, buena fe o estilo del
inversionista y/o ejecutor del plan.
Para el diseñar la mezcla del producto para la exportación de café a Alemania, se realizó
una investigación en fuentes electrónicas sobre la cultura, sociedad y economía. La información
obtenida permitió consolidar una idea de lo qué probablemente sería una marca, logo, slogan,
etiqueta, empaque y embalaje.
Se logro diseñar una estrategia de logística que, a menciones no escrutiniosas, se
identificaron, probables proveedores de café orgánico, de los cuales es prudente conocer más de
sus datos, como ubicación, producción, procesos y clientes, también, si las organizaciones y
sociedades a las que pertenecen no tienen contraveniencia del plan de exportación siendo que
estas tengan ya contacto de exportación en forma y destinos similares. Por lo tanto el introducirse
como una variedad de la forma de exportación convenga en alguna ventaja para la representación
del agente nacional y de las mismas organizaciones que no tengan lineamientos inversivos ante
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este plan. En consecuencia los agentes compradores extranjeros actúan de forma paralela, siendo
que estos ya pueden tener una variedad o que no identifiquen un beneficio representativo ante una
marca, diseño o variedad semejantes del que ya son consumidores. El encontrar los puntos de
venta y las agencias a las que se le distribuya el producto es la base para identificar como será el
medio de traslado, siendo lo más representativo utilizar las rutas más económicas, rápidas y
seguras así como el medio de transporte que también cubra esto; siempre y cuando el proceso
logístico sea dominio de el agente mayoritario nacional, en caso de ser outsoursing el resultado
será que la empresa contratada hará lo que mejor convenga para sus intereses y el cumplimiento
del contrato.
El diseño de una mezcla de mercadotecnia se limito al desarrollo de únicamente tres ―P´s‖,
excluyendo el Precio por cuestiones de tecnicismos y alcances del proyecto, siendo que, un
proyecto requiere necesariamente de estudio económico y financiero, este plan no es el caso. En
base a una estrategia de entrar al mercado alemán y su cultura se propuso desde una marca hasta
el tipo de embarque, basando se en el supuesto gusto obtenido por una visión cuasiestereotipada
abstraída de la información y en paralelo de los productos introducidos al medio de consumo
alemán, siendo un acercamiento intuitivo al gusto del consumidor final.
Se consiguió realizar una recopilar de los formatos de la legislación aplicable a la
exportación de café y de los medios de exportar el producto mediante toda la legalidad posible
aprovechando los apoyos de estas, instituciones y hasta organismos internacionales. La brecha
entre el lo factible del uso de esta documentación se encuentra en el tipo de investigación
realizado, y es aún más favorable hacer uso de una simulación o del seguimiento de

algún

producto similar que ya tenga la exportación, así como el acercamiento con expertos en el área,
aplicando la investigación de campo para comprender y subsanar las lagunas de información,
procesos y legalismos no contemplados por la falta de ejecución y dominio de trámites
burocráticos.
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