
IV. Exportadora de Café de Hidalgo, S.A. de C.V 

 

Exportadora de Café de Hidalgo, S.A. de C.V. es una empresa ciento por ciento 

hidalguense que inició  sus  operaciones  por el año de 1975 como cualquier otra 

empresa del  momento, de forma familiar y con las expectativas de un gran 

crecimiento en el corto – mediano plazo. 

 

La empresa se dedica esencialmente a la exportación de grano de café 

en verde, entre el 85 y 95 por ciento de la operación total, en sus diversas 

presentaciones, para el  mercado estadounidense básicamente.  

 

La compra del grano de café la realiza en las 4 regiones cafetaleras del 

estado de Hidalgo, jugando un papel importante en los programas de apoyo que 

se han puesto en marcha a favor de los cafeticultores de dichas regiones, e 

igualmente adquiere el grano en otras partes de la Republica Mexicana. 

 

Exportadora de Café de Hidalgo, S.A. de C.V., es una empresa sólida y 

confiable, debido que, a pesar de los embates negativos a los precios del grano 

y las crisis recurrentes en que nuestro país se ha visto inmerso, se ha mantenido 

en pie y en una profesionalización, mejora continua y crecimiento constantes, 

gracias a la visión, buena planeacion y solidez financiera que le ha caracterizado 

estos años. 

 

Hablando de  de números, la empresa tiene operaciones de exportación 

directa en márgenes de los 37,500 quintales de café anualmente 

(aproximadamente 1,700 toneladas) y en operaciones de exportación indirecta 

los números alcanzan los 30,000 quintales anuales (aproximadamente 1,400 

toneladas). 

 

Las operaciones de venta nacional han reflejado números de 20,000 

quintales en un año que representan aproximadamente 900 toneladas, sin 



embargo la empresa tiene entre sus planes a mediano plazo incursionar en el 

mercado nacional fuertemente, como una estrategia más dentro del plan de 

negocios que se ha planteado en la visión general de la empresa. 

 

Los objetivos de la empresa son básicamente: 

 

• Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita 

establecernos como una organización confiable, dinámica, participativa y 

segura para  los clientes, proveedores, colaboradores e inversionistas. 

• Establecer claramente y seguir al pie de la letra las especificaciones de 

calidad del café y derivados. 

• Permitir y facilitar la comercialización interna y externa de nuestros 

producto, lo cual repercutirá efectivamente en la calidad y competitividad 

del café mexicano. 

 

La política general de la empresa es: 

 

• Mantener de manera eficiente los recursos humanos, financieros y 

materiales para el desarrollo sustentable de la empresa. 

 

La visión esta centrada fundamentalmente en: 

 

Mantener la calidad de exportadora y de servicio a través del mejoramiento 

continuo de nuestros productos. 

 

Actividades de la empresa 

 

En  Exportadora de Café  de Hidalgo, S.A. de C.V., las actividades se 

encuentran bien definidas y delimitadas por áreas de acción, empezando desde 

la compra del producto hasta la satisfacción total del cliente final. Esto es, que la 

empresa se preocupa por adquirir café de alta calidad a los productores e 



igualmente es el deber de la empresa cuidar que las ventas estén conformadas 

por granos que cumplan y de ser posible rebasen las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

Para esto empezamos con un área de compras que se encarga de la 

negociación en precio y calidad con los cafeticultores de las diversas regiones 

cafetaleras del Estado de Hidalgo y de otras más, con el fin de establecer los 

parámetros o márgenes de precio/calidad que se requiere en la empresa. 

 

Con la finalidad de conocer físicamente el producto que se nos esta 

ofreciendo, se pide al productor que envíe, a nuestra empresa, una muestra 

representativa (entre 500 y 1,000 gramos) del café que pretende vender, con el 

objetivo de verificar la calidad y estado del grano. 

 

Para este fin se envía la muestra al departamento de catación, el cual se 

encargar de obtener datos importantes sobre el grano, como son: 

 

• Rendimiento 

• Mancha 

• Humedad 

• Calidad en taza 

• Imperfecciones 

Entre las principales. 

 

La información que emite el área de control de calidad es de vital 

importancia, ya que, dicho departamento determina la compra o rechazo del 

producto. Si el café es  rechazado ofrece un reporte detallado de las condiciones 

y términos bajo los que se determino el rechazo, con el fin de ofrecer una 

explicación lo debidamente sustentada al productor. 

Si los resultados de la catación  son satisfactorios, esta misma área emite 

un reporte detallando la calidad  en que se encuentra el grano, así como los 



márgenes de los aspectos anteriormente mencionados, en los que se encuentra 

el café. 

 

Cabe señalara que este departamento igualmente reporta si el café necesitara 

de algún reproceso o procedimiento especial, anterior a su venta a nuestros 

clientes, lo cual es de gran ayuda para la consistencia en la calidad que nuestra 

empresa busca día con día. 

 

Aceptado el café se procede a realizar la nota de entrada, por parte del 

departamento de compras, con el fin de modificar nuestros inventarios y realizar 

el pago al cafeticultor. Esta información  es de gran utilidad para los 

departamentos de producción y tesorería. El café es enviado al almacén de 

productos en proceso. 

 

Una vez en el amparen de productos en proceso, se envía a las diferentes 

maquinar encargadas del beneficio en seco, a continuación se detalla dicha 

maquinaria y su función: 

 

Zaranda (prelimpia): Elimina todos los objetos extraños que vengan en el café 

por medio de una criba. 

 

Porteadora: Quita la cáscara al grano de los cafés tipo bola y pergamino. 

 

Catadora: Elimina los residuos de cáscara y gran quebrado muy pequeño 

(granza) 

 

Clasificadora granulométrica por criba: Utilizada para clasificar el grano por 

tamaño, rechazando el quebrado. 

 

Seleccionadoras de lecho fluid izado tipo Olliver: Seleccionan por medio de aire 

el grano pesado rechazando el mas ligero llamado vano. 



 

Seleccionadoras electrónicas por color: Separa el grano imperfecto de acuerdo 

al color característico de cada defecto, esta selección la realiza por medio de 

lentes electrónicos. 

 

Pulidora: Pule, encera y da al grano un color verde olivo muy  apreciado en el 

mercado del café. Siendo este proceso para producto terminado. 

 

Terminado el proceso productivo el grano es enviado a nuestro almacén de 

producto terminado  y en espera que el área de comercialización (exportación y 

nacionales) lo embarque a su destinatario. 

 

El área de comercialización centra sus funciones básicamente en la 

fijación del producto en el mercado nacional e internacional, tomando como 

directriz la cotización del café en la bolsa de valores de Nueva Cork y la oferta y 

demando del producto. Dicho departamento igualmente es el encargado de la 

planeacion del embarque del producto para su destino final, es decir, se encarga 

de logística de la transportación y la seguridad del producto.  

 

Fijado el precio del café con un cliente, el área de comercialización se 

encargara de enviar una nota de salida al almacén con el fin de hacer el 

movimiento de inventarios correspondientes y disponer del personal adecuado 

para cargar el contenedor que llevara el grano a su destino final. 

 

Una vez en el destino final nuestro cliente procederá al pago 

correspondiente del producto y el área de tesorería será la encargado de darle 

seguimiento al cobro, mediante consolidaciones de cuentas bancarias y cobro 

de cheques. El departamento de Finanzas igualmente se encargara del pago al 

cafeticultor que vendió el grano a la empresa. 

 



En términos generales, es así como funciona la Exportado de Café de Hidalgo, 

S.A. de C.V. 

Organigrama de la empresa 
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