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REPORTE PAP
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional
Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en
la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a
través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o
resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los estudiantes,
en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente.

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal,
en tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que
se desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean
documentados en un reporte como el presente.
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo apoyar a la empresa de Café Morenita Mía en
la exportación de sus productos. Esta primera intervención del proyecto tiene como
alcance desde la empresa, producto hasta la parte de mercado en donde se analizan
las tendencias, tamaño, información general de la industria de café. Para desarrollo
de dicho proyecto se requiere conocer la información general de la empresa,
conciencia exportadora, y capacidad financiera como primera parte, la segunda parte
trata de todo lo relacionado con el producto como características, aranceles, patentes,
proveeduría, formulación, etc. Y por último todo lo antes mencionado en relación con
el mercado. Todo ello se realizará en conjunto con los empresarios de Café Morenita
Mía, el profesor y el equipo interdisciplinario de estudiantes.
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Para la elaboración de este documento se tuvieron reuniones con la empresa
con el fin de recabar la información necesaria para proceder con una investigación de
mercado, se elaboraron diagnósticos, se identificó el mercado más viable para su
producto y se buscaron los requerimientos necesarios para la introducción del
producto al mercado seleccionado.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivos
Generales
•

El principal objetivo del proyecto es exportar café en grano recién tostado al
mercado europeo ya que esta cultura le da un gran valor al origen de su café y
esto representa una gran oportunidad para Café Morenita Mía.

•

Se busca asesorar a la empresa Café Morenita Mia en cuanto a la
internacionalización de sus productos mediante la búsqueda del mercado
destino y sus implicaciones comerciales.

Específicos
● Investigar restricciones y regulaciones no arancelarias para el café en grano.

(Para principios de diciembre del 2016)
● Certificar los productos bajo el HACCP y la NOM 251 que le dé un valor

agregado al producto. (Para mediados del 2017)
● Determinar mercado destino para la exportación, haciendo una investigación

detallada de la situación actual de Finlandia y Suiza. (Para mediados del 2017)
● Verificar si México tiene algún tratado comercial con Suiza y Finlandia y

elaborar estrategias para su exportación. (Para mediados del 2017)

1.2. Justificación
Este proyecto busca beneficiar a la empresa Café Morenita Mía, con investigaciones
que le faciliten el aprovechamiento de oportunidades de negocio a nivel internacional
y con ello contribuir el crecimiento de la misma.
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1.3 Antecedentes del proyecto
Negocio enfocado en la venta de café mexicano donde se realiza el tostado de café
y la extracción del mismo mediante diferentes métodos. Se vende el grano de café en
diferentes presentaciones y de igual manera se venden bebidas de café preparadas.
Cuentan con talleres donde se explica el proceso de la extracción y tostado de café
al igual que degustaciones.
Para la empresa es de gran importancia abrirse a nuevos mercados ya que uno de
los principales objetivos es que se conozca el café mexicano en otras culturas y por
supuesto dar a conocer la marca por su excelencia en calidad. Es así que Café
Morenita Mía busca internacionalizar sus productos, por medio de una serie de
investigaciones, proyecciones y estrategias. Es así como entra a ser parte de un
Proyecto de Aplicación Profesional de ITESO, atreves de la cámara de comercio para
buscar el desarrollo de este con un Plan de Trabajo desarrollado por estudiantes de
la Universidad Jesuita ITESO.

Misión
Café Morenita mía tiene como misión acercar a sus clientes una opción de grano
recién tostado y molido que se ajuste a sus necesidades y a la de sus clientes,
manteniendo una gran calidad a través de sus granos traídos de las diversas regiones
de México y un cuidadoso proceso de tostado que se ejecuta con “todos los sentidos”,
a la vez que ofrece precios competitivos y un excelente servicio.

Visión
Ser un referente mexicano a nivel nacional e internacional de calidad, educación,
responsabilidad social e innovación en productos y servicios de café, creando
experiencias únicas para nuestros clientes, empleados y proveedores.
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Organigrama:

1.4 Contexto
Café Morenita Mia es una empresa con un gran potencial dado el contexto que se
vive en la actualidad por la necesidad de consumir productos de origen cien por ciento
mexicano, consumiendo un producto de alta calidad y elaborado con un tostado
artesanal.

Mercado mundial del café

Productores y consumidores:
• México se ubica en el noveno lugar, de países productores de café.
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• Los principales consumidores de café en grano son Estados Unidos, Brasil,
Alemania, Japón y Francia, que en conjunto representan el 36.6% del consumo
mundial del café.
• El consumo en México de café ha crecido a una tasa anual del 2.3%, en el 2014, se
ha reportado un consumo per cápita de 1.7 kilogramos.
• El aumento en el consumo del café se debe a que los consumidores tienen mayor
conocimiento de los beneficios y propiedades del café, al crecimiento de la clase
media en las economías emergentes, y a la apertura de cafeterías y tiendas de
conveniencia que amplían la oferta de productos derivados del café.

Exportadores e importadores:
• Los principales exportadores de café en el mundo son Brasil, Vietnam e Indonesia,
que concentran el 56.9% del volumen total de exportación.
• Estados Unidos, Alemania e Italia, en conjunto adquieren 51.7% del total de las
importaciones.

7

Café en México:
•

La producción de café en México está distribuida en 13 estados cafetaleros,
destacando Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca como los principales
productores y en donde se concentra más del 80% de la producción. ·

•

México ocupa el segundo lugar mundial de producción de café orgánico,
destacando como principales estados productores Chiapas, Oaxaca, Veracruz
y Puebla, con una producción de 350 mil sacos de 60 kilos de café verde.

•

México pertenece a la Organización Internacional del Café (OIC).

•

Las principales industrias que comercializan café en México son AMSA, Nestlé,
Cafés California y Neumann Kaffe Grouppe con cerca del 75% de la producción
nacional; el resto distribuido en un importante número de agroindustrias del
sector productivo.
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2. DESARROLLO

2.1. Sustento teórico y metodológico:
Para la metodología del desarrollo de este trabajo se establecieron los siguientes
pasos: Un análisis completo de marca, ventajas, desventajas, áreas de oportunidad,
ventajas competitivas, diferenciación de la marca y posibles mercados. También se
identificaron las principales zonas de mejora de la empresa. Se elaboró un plan de
acción de acuerdo con las necesidades principales de la empresa basado en
herramientas de inteligencia comercial. Así mismo se buscó emprender un plan para
resolver las necesidades de Café Morenita Mía.
Para el desarrollo del proyecto se siguió la guía del PMBOK del PMI se trabajó la
Administración del tiempo utilizando un Diagrama de Gantt que funcionó como
principal herramienta para la realización del proyecto, En este se definieron las
actividades y entregables, esto permitió tener una secuenciación y estimación de la
duración de las actividades.
Se utilizaron bases de datos Trade Wizard, Euromonitor para la investigación en los
diferentes países meta, también SIICEX.
Se utilizó el modelo de Canvas para conocer y entender la forma de trabajo, así como
la cadena de Valor de Michael Porter para conocer donde se agrega valoren toda la
cadena de Café Morenita Mía.
También la Guía con bases de fuentes como Promexico y Jaltrade organismos el
primer Federal y el segundo estatal que promueven el comercio internacional con el
desarrollo de un Plan de Negocios Internacionales.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto:
La principal necesidad que se encontró dentro de la empresa Café Morenita Mía, es
la exportación de su producto, en el cual la empresa muestra un gran interés, pero
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carece de información acerca del tema, por lo cual el trabajo dentro del PAP estará
enfocado en el apoyo para que la empresa logre dicha exportación.

En la parte de la intención exportadora la empresa está en un nivel medio bajo
ya que no cuenta con mucha información para poder enviar su producto al extranjero,
según el diagnóstico elaborado por Carlos Méndez en la página de “Yo exporto” se
encuentra en un nivel deficiente y se necesitan aplicar algunas mejoras para que no
se convierta en un área crítica ya que su nivel está un poco bajo.
En cuanto a la percepción de barreras la empresa no cuenta con un área de
personal especializado en el comercio exterior, por lo que el dueño de la empresa es
el que realiza la búsqueda de dichos aspectos. Se tienen objetivos, pero no están
alineados a la estrategia internacional, por lo que recomendamos establecer objetivos
para llegar a dicha estrategia.

Metodología:
Dentro del plan de acción para que Café Morenita Mía pueda exportar, será el análisis
del producto para conocer los requerimientos y documentos necesarios para la salida
del producto del país. Se verificará si México tiene algún tratado comercial con Suiza
y Finlandia y se elaborarán estrategias para su exportación.

Algunas herramientas que usaremos son: Trade Wizard, Trade Map,
ProMéxico, Yo Exporto, Euro monitor, entre otras páginas del gobierno de dichos
países. Incluyendo toda la información obtenida por parte de la empresa para la
comprensión de Café Morenita Mía y así poder llegar a un mejor análisis.

Cronograma o plan de trabajo:

Se desarrolla un Plan de trabajo en el cual todo lo que se investigara o elaborara está
respaldado con una fecha de entrega y seguimiento de puntos específicos.
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Desarrollo de propuesta de mejora
Se realizaron varias propuestas de mejora para el apartado de Empresa que es toda la
información recibida por Café Morenita Mía, en las cuales se le recomienda al empresario
modificarlas por lo siguiente:

CANVAS

ANTES

DESPUÉS
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Proveeduría (Cadena de valor):
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Valores.
•

Amistad: que todos los que formen parte de la empresa, desde empleados hasta
socios tengan relaciones amistosas y se les transmita eso a los clientes.
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•

Confianza: generales confianza tanto a los clientes como a los proveedores para
que la relación de la empresa con externos sea duradera.

•

Generosidad: Ser generosos con el país que nos da el producto, la gente que lo
trabaja y los que forman parte de la empresa.

•

Espíritu de servir: Que el personal de la empresa tenga la intención de servir a
los demás de transmitirles todo lo que morenita mía ofrece y la experiencia única
de ir a comprar café con nosotros.

•

Espíritu de enseñar: que la comunidad de morenita mía tenga la vocación de
enseñar tanto a los nuevos integrantes como a los clientes de todo lo que el café
es, lo que ofrece y lo que transmite.

•

Innovación: Estar a la vanguardia con métodos alternativos de preparación y
además agregar el toque rústico de morenita mía, transmitir la cultura de tomar y
apreciar el café.

Diagrama de flujo:
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Propuesta de plan de trabajo:
Al iniciar con el proyecto se le preguntó al empresario cuáles eran los países los
cuales quería tomar en cuenta para la exportación del producto y nos dio tres
opciones:
●

Suiza

●

Finlandia

●

Estados Unidos

Al analizar los tratados comerciales de los países los anteriores y México, la situación
de los mercados y el consumo del producto en los mismos nos dimos cuenta que con
Suiza solo se tenía el tratado de la Unión Europea y el AELK que incluye a Suiza,
Noruega, Islandia y Liechtensteins, en este último solamente

los productos

comprendidos en los capítulos 25 al 98 del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías por lo tanto el café al pertenecer a otro grupo, no aplica
para este tratado únicamente para el de la unión europea. En cuanto a Finlandia
también se analizó porque el mercado de café está creciendo aunque hay una
preferencia por la marca líder Gustav Paulig, que tiene el 48.8% de las ventas, habría
oportunidad, pues las tendencias del gusto por el café gourmet van en aumento, sin
embargo tampoco se cuenta con un tratado específico que ayude a la exportación de
este producto únicamente con el de la Unión Europea por lo tanto es más costoso y
complicado mandarlo, elevaría mucho su precio lo cual reduciría mucho el tamaño de
mercado que pudiera adquirirlo y no sería tan costeable.
En el caso de Estados Unidos se cuenta con el TLCAN que es el tratado de libre
comercio con América del Norte el cual facilita la entrada de los productos mexicanos
a USA y Canadá, elimina obstáculos y promueve la circulación de los productos, no
paga aranceles, impuesto o cargos algunos sobre exportación del producto. Por eso
es que se recomienda la elección del país en el cual tengan más lazos comerciales y
menos gastos de envio, en este caso Estados Unidos.
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3. RESULTADOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

Estados Unidos

La industria del café a nivel mundial, así como muchas otras del sector
alimentario, se puede dividir en dos tipos de participantes: países productores de la
materia prima o insumos y países fabricantes de productos terminados a partir de los
insumos importados. México, así como la mayoría de los países productores del
grano, pertenece al primer grupo. Como ya se ha comentado, la actividad cafetalera
a escala mundial es determinada por numerosos factores tanto internos como
externos, que afectan su producción y consecuentemente su oferta y demanda. En
este sentido, observar la dinámica de la cafeticultura internacional nos muestra que
dichos factores pueden agruparse en dos conjuntos, uno para factores debidos a
fenómenos “reales” como son: climáticos, sociales y políticos y otro para factores
financieros, causados por movimientos especulativos. Esta división obedece a que
el primero junto tiene tanto o más peso que el segundo.
Al revisar los panoramas anteriores, decidimos seleccionar Estados Unidos, debido a
la facilidad de los tratados comerciales que existen. El mercado norteamericano, es
el mayor consumidor de café del mundo, y aunque ha disminuido su consumo,
mientras algunos países lo han incrementado, ninguno de éstos asemeja el consumo
estadounidense. Históricamente los Estados Unidos han representado alrededor del
50% de las importaciones mundiales, por ello, al disminuir el consumo en este país
se refleja una baja del consumo mundial.
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Vale la pena recordar que muchos de los consumidores son hijos y nietos de los
inmigrantes latinoamericanos, quienes evocan la bebida como parte de sus raíces.
Por lo anterior es bastante razonable admitir que cualquier inversión en marketing
para el café orgánico y de sombra mexicano mostrará efectos bastante positivos.

A continuación, se muestran los empaques y normas permitidos en los Estados
Unidos para la comercialización de un producto, así como el etiquetado del mismo.

A pesar de haber seleccionado Estados Unidos de América como mejor opción de mercado
meta no significa dejar los otros dos países como eliminados ya también existe posibilidad de
poder crecer en Finlandia, aunque este sea mucho más caro.
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4. REFLEXIONES DEL ALUMNO O ALUMNOS SOBRE SUS
APRENDIZAJES, LAS IMPLICACIONES ÉTICAS Y LOS
APORTES SOCIALES DEL PROYECTO.
.

Aprendizajes profesionales
● Sofía Hernández González: Conocer una empresa nueva para el equipo

como, ¿Cómo empezó y cómo ha ido creciendo con el paso del tiempo? Fue
algo muy enriquecedor ya que el que la empresa platicara la manera en que
hacen las cosas; cómo realizan el procedimiento, de dónde traen su materia
prima y que es lo que hacen aquí en Guadalajara para después distribuirlo en
los diferentes puntos de venta que tienen dentro la Zona Metropolitana de
Guadalajara, pero de una manera muy peculiar ya que en realidad es un
modelo de negocios que no conocía, es como si fuera todo boca en boca y
ahora ya tienen una sucursal y están por abrir otra. Nos platicó que quiere
incursionar en el mercado internacional con sus productos, fue cuando se
empezó con la tarea de encontrar todo lo necesario para poner el producto en
el extranjero pero sí creo que es un producto que consta de un proceso difícil
para su incursión en el mundo por ser café y todas sus regulaciones tan
específicas que tienen y consta de una documentación extensa, pero a pesar
de eso creo que Café Morenita Mia tiene demasiado potencial y va llegar muy
lejos nacionalmente y en un futuro internacionalmente. El aprendizaje que se
ha obtenido hasta ahora, es que en todos los países tienen una manera muy
diferente de trabajar y diferentes reglas, aunque se encuentren a pocos
kilómetros de distancia, las cosas cambian drásticamente, por eso se tiene que
indagar de manera exhaustiva todo lo que cada país requiere para hacer lazos
comerciales.
● Mariana Vázquez Covarrubias: A lo largo de este proyecto se me dio la

oportunidad de poner en práctica los conocimientos que he adquirido en
diversas materias, también de mis estudios superiores, más específicamente
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los enfocados en el área de mercadotecnia, pues fui complemento de mis
compañeras de comercio e hicimos un excelente equipo. Además de llevar
dichos conocimientos a la práctica para obtener resultados esperados durante
las

investigaciones,

como

aplicar

las

nuevas

tendencias

hacia

el

neuromarketing a través de una práctica que tuve la oportunidad de dirigir con
muestra extranjera lo cual es algo enriquecedor profesionalmente y me da un
plus al saber manejar estas prácticas en el ámbito laboral. Me abre las puertas
hacia nuevas posibilidades y conocer cosas nuevas como lo es la exportación
y los detalles para que un producto pueda ser llevado a nuevos mercados a
nivel mundial.

•

América Huerta Hurtado: Para mi este proyecto fue un gran reto ya que pude
aplicar todos los conocimientos aprendidos y en lo personal fue difícil en
algunos momentos el poder tener la información necesaria para hacer un
trabajo de calidad. Me gustó mucho realizar el proyecto y poder tratar
directamente con el empresario, sus inquietudes y metas para así entender de
una mejor manera en donde nos íbamos a enfocar. Me sentí muy satisfecha
con el trabajo y sé que esto me ayudó a reforzar los conocimientos adquiridos
durante mi carrera y sé que me ayudara en mi vida profesional para proyectos
futuros.
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Aprendizajes sociales
● Sofía Hernández González: Este trabajo se ha enfocado en ayudar a una

empresa cuya necesidad muchas veces no puede ser solventada
financieramente o simplemente por el miedo que se tiene al invertir en algo que
se desconoce su función. Las empresas terminan haciendo las cosas que no
planean a corto plazo, pues se considera que este tipo de proyectos tienen
triple beneficio, pero para que la empresa aclare un panorama real del comercio
internacional necesita hacer paso por paso si es que quiere llegar a
comercializarse en el extranjero y no querer hacerlo todo en 6 meses, ya que
realmente se necesita una investigación profunda y así llegar al objetivo
principal.
● Mariana Vázquez Covarrubias: En el ámbito social Evaluamos la situación de

la empresa y aprendí que ellos tienen muy poca rotación de personal, al
analizarlos más de cerca me di cuenta que las condiciones laborales y
ambiente que hay dentro de la empresa hacen que los empleados sean
productivos y estén cómodos, lo cual me deja un aprendizaje en cuanto a la
congruencia con la cultura organizacional, pues si el empleado está contento
da resultados, crece y hace a la empresa Café Morenita Mía crecer y alcanzar
sus objetivos.
•

América Huerta Hurtado: La empresa siempre se preocupa mucho porque
sus colaboradores tengan las condiciones laborales necesarias, además de
que su ambiente laboral propicia que se genere una mayor confianza en el
cliente y que todos salgan con una sonrisa, así como cumplir con su principal
objetivo que es fomentar la cultura de tomar un buen café. Algo que me llamó
mucho la atención es la preocupación del empresario por trabajar con
proveedores mexicanos apoyando el comercio justo.
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Aprendizajes éticos:
● Sofía Hernández González: Este proyecto te enseña a practicar e invita a los

alumnos a desenvolverse en un ámbito profesional, ya que al desempeñar una
tarea que implica el uso de lo aprendido, ayudará al alumno a perder el miedo
a equivocarse y siendo un caso real pues hace que el alumno sienta como es
la vida laboral y sobre todo la vida en el comercio internacional. Se debe de
cuidar mucho los aspectos éticos que como alumna se adquiere ya que la
empresa brinda información ultra confidencial, de tal forma que al
desempeñarse como profesionistas podemos seguir con la misma ética
profesional.

● Mariana Vázquez Covarrubias: A lo largo de este proyecto aprendí a cerca

de la responsabilidad de cómo organizarme con el equipo y tolerar ciertas
cosas personales como el aprecio por una persona que no afectarán en el
desarrollo del trabajo y en el desempeño o la exigencia que se le daba por ser
alguien por el cual se tiene cierta estima. Es una experiencia enriquecedora
desde el punto de vista laboral debido a que nos abre las puertas al mundo al
cual vamos a pertenecer, pues el último PAP y semestre de la carrera, siempre
recordando los valores, entre ellos la ética, que adquirimos a lo largo de los
estudios en la universidad ITESO y a lo largo del desarrollo de este proyecto
de aplicación profesional.
● América Huerta Hurtado: El proyecto me ayudó a entender la importancia de

trabajar con personas compatibles contigo sin preocuparte por cosas como
edad, sexo o religión ya que el empresario mencionaba que cuando él tenía un
nuevo socio la condición era que fuera una persona sonriente y que se creen
lazos de amistad y esa era la pauta para saber que iban a hacer un buen equipo
con mínimas diferencias. Me di cuenta que así que es importante preocuparse
por las personas que conformen tu empresa ya que ellos son el motor de la
misma y sin ellos nada tendría sentido.

Aprendizajes en lo personal:
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● Sofía Hernández González: El PAP me ayudo para ver desde una perspectiva

real los problemas y los retos que se enfrentan al querer exportar un producto,
me ayudó a emplear todos los conocimientos teóricos que adquirimos a través
de esta carrera. El PAP más que ser una materia, fue una herramienta en la
cual me di cuenta de lo que es realmente el comercio en un panorama real. En
cuanto a los social me dio una idea de cómo el mercado va cambiando hacia
fuentes y medios más agradables para el ambiente y la sociedad, como los
consumidores van optando por fuentes orgánicas y socialmente responsables
con el medio ambiente y la importancia de consumir productos cien por ciento
mexicanos, que esto le da una ventaja competitiva en nuestro caso a Café
Morenita Mía la cual es una empresa que está comprometida con el desarrollo
de productos naturales y responsables con el medio ambiente y nos ayudó a
nosotros como estudiantes a desarrollar y promocionar los productos
mexicanos. Realmente siento que el PAP debería de ser más importante dentro
del sistema ITESO y me hubiera encantado empezar con este tipo de retos
desde los primeros semestres ya que en la carrera tenemos mucha teoría, pero
nada de práctica lo cual es esencial para una preparación completa. Como
alumna el estar en el PAP fue una experiencia gratificante más que nada por
la oportunidad de trabajar en una empresa con situaciones y problemas reales
y como en conjunto podemos resolver esos problemas y sacar adelante ideas
que una empresa tiene.
● Mariana Vázquez Covarrubias: Al realizar este Proyecto de Aplicación

Profesional, tuve la oportunidad de poner en práctica los conocimientos
aprendidos teóricamente, además de informarnos a cerca de las NOMs y
regulaciones nacionales e internacionales, tratados etc.

y requisitos para

exportación de café que es un producto relativamente complicado, aplicando lo
que ya conozco y aprendiendo cosas nuevas, así cuando en el ámbito laboral
se nos presente una situación de crisis saber desempeñarnos y solucionar
problemas, fuentes confiables de información y contar con las competencias
necesarias para poder estar preparada para responder.
● América Huerta Hurtado:
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Este PAP sin duda me ayudó a saber trabajar en equipo y saber paso a paso
qué hacer para hacer un buen trabajo, desde las reuniones con el empresario
para discutir sus inquietudes sobre el proyecto y nosotras saber hacia dónde
ir. Me gustó mucho la empresa ya que a pesar de que es un emprendedor muy
joven me motivó a seguir mis sueños y aplicar todo lo aprendido no solo en la
carrera porque también durante este proyecto me quedaron muchos
aprendizajes para mi vida personal desde el buen trato hacia los demás y que
si buscas un bien estar en conjunto puedes lograr hacer cosas con más
trascendencia.

5. CONCLUSIÓN
Se logró proporcionar a la empresa información de gran utilidad que les pudiera
ayudar a tomar mejores decisiones en un futuro, dentro de la empresa se hicieron
varias recomendaciones para tener un mejor plan de negocios ya que había mucha
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información revuelta, sin embargo, aprendimos que para tomar la decisión de
modificar cualquier tipo de información es necesario siempre preguntar por el permiso
del empresario. También se logró mediante la investigación en bases de datos y el
análisis de la información recabada poder recomendar a la empresa la mejor manera
de empaque para su producto ya que conociendo los valores de la empresa era
sumamente importante preservar la mejor calidad del café y que este no pierda su
esencia a la hora de ser exportado. Conocimos y adoptamos las necesidades de la
empresa, investigamos mediante todos los medios posibles, utilizamos nuestros
conocimientos y criterios para proporcionarles las mejores recomendaciones posibles
al estar familiarizados con la investigación documental pudimos dar un punto de vista
crítico y con opciones atractivas para la elección de mercado meta, se analizaron los
tres países sin embargo se recomienda elegir a Estados Unidos, pero no dejar las
otras opciones como eliminadas.
Lo que faltaría sería que la empresa pudiera concretar la estrategia de
promoción de su producto en base a la información y los consejos que les dimos,
sabemos que es un proceso relativamente complicado porque hay muchos factores
de riesgo y se tienen que duplicar esfuerzos y aumentar la inversión, pero estamos
seguros que si la empresa toma en cuenta nuestras recomendaciones tendrán éxito
y logran lo que se proponen que es posicionar a Café Morenita Mía
internacionalmente y ser reconocida como un café de excelente calidad.
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ANEXOS

Estadísticas Estados Unidos:
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Estadísticas Suiza:
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Estadísticas Finlandia:
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Empaque y características del mismo para exportar café molido y en grano sin
comprometer la calidad

LOS EMPAQUES:
Los empaques para café tostado deben ser cuidadosamente escogidos ya que una
vez el café es tostado emite dióxido de carbono, y sucede que cuando dicho café es
empacado cuando aún no ha liberado la totalidad de sus gases la consecuencia es
que la bolsa para café donde dicho café ha sido empacado puede dañarse u en otros
casos explotar, pero por otro lado si el café no es empacado una vez ha sido tostado
perderá

muchas

de

sus

propiedades

aromáticas

y

de

sabor.

Para estos casos la mejor solución es la utilización de empaques para café tostado
equipados con válvula desgasificadora que permitirá que el dióxido de carbono sea
expulsado de las bolsas para café tostado impidiendo al mismo tiempo la entrada de
oxígeno a la bolsa evitando que las propiedades del café se vean afectadas.
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Las bolsas para café tostado que tenemos disponibles cuentan con diferentes
características

entre

las

que

se

pueden

mencionar

las

siguientes:

Bolsas con alta barrera protectora: Nuestras bolsas para café están fabricadas con
tres capas, es decir, son bolsas trilaminadas. Cada una de sus capas cumple con una
función específica y en conjunto le proveen a la bolsa la alta barrera que necesita
para

evitar

el

deterioro

del

producto

allí

empacado.

Zipper Resellable: El equipar las bolsas con zipper resellable permiten que estás le
brindan la posibilidad al cliente de ser abiertas y cerradas las veces que sea necesario
hasta que el producto contenido en ella se acabe. De esta forma se puede mantener
la

calidad

del

producto

por

mucho

más

tiempo.

Asa troquelada: El asa troquela – también conocida como euroslot – es un mecanismo
que el consumidor que adquiera el producto pueda transportar la bolsa de una manera
mucho

más

cómoda

y

práctica.

Válvula desgasificadora: Además de contar con otros mecanismos que facilitan la
manipulación de las bolsas – euroslot – también ofrecemos nuestras bolsas con la
válvula desgasificadora que pueden ser agregadas bajo la petición del cliente. La
válvula desgasificadora evitará que su café pierda todas las propiedades con las
cuales debe llegar hasta el consumidor final
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