
VI. Plan de Negocios 

 

6.1 Descripción del negocio 

 

La exportadora de café de Hidalgo S.A. de C.V. es una empresa  familiar que 

inicio sus operaciones  por el a;o de 1975, con las expectativas de un gran 

crecimiento en corto y mediano plazo.  La empresa se dedica solo a la 

exportación de café, pero ahora tiene la idea de entrar en el mercado nacional, 

sacando su propia marca  de café tostado. Es por eso que este plan de negocios 

esta enfocado a las necesidades de la empresa y saber  lo que necesita para la 

elaboración y distribución de dicho producto. 

 

La exportadora de café se tiene que dar a la tarea de buscar los proveedores 

o comercializadores de café, por es necesario identificar las zonas productores 

de café mas cercanas a la zona donde se quiere comercializar el café tostado. 

Algunas de las zonas productores de café mas importantes son: 

 

• Chiapas 

• Oaxaca                

• Veracruz              

• Puebla 

• Hidalgo   

• SanLuis  

• Guerrero      

 

 

La empresa después de buscar los proveedores tiene que analizar y  escoger 

cual de las diferentes variedades de café que ofrecen los comercializadores son 

las que va adquirir para llevar a cabo la mezcla del café tostado, algunos tipos 

de café que ofrecen las comercializadoras  son: 

 



El café prima lavado  

 

Su grano es de tamaño normal, liso y abierto. El centro es un poco pálido y de 

un color aceitunado. La hendidura del centro es recta, su aroma es flojo y sin 

carácter. El color es  café claro; abierto en el centro. Suave, sin fragancia y 

aroma apagado 

Sin cuerpo y sin acidez 

 

El café prima lavado de altura 

 

El “de altura” se distingue por un aroma exquisito y un sabor incomparable. Es el 

de mejor calidad y se le conoce entre algunos expertos como café “estrictamente 

altura” o “fancy”. Su aroma es fuerte y grato y tiene mucho cuerpo.Tipo de café 

producido en México. Se caracteriza por su bajo nivel de cafeína. 

 

El café prima lavado preparación americana 

Este tipo de café es que debe tener maximo 35 defectos  en 300gr. Donde su 

aroma es medio y tiene cuerpo. 

 

El café prima lavado preparación europea 

Este tipo de café debe tener un máximo de 22 defecto en300gr. Donde su aroma 

es muy perfumado y tiene cuerpo. 

 

El café natural  

Se produce a poca altura y su calidad se distingue por el suave sabor, aroma 

delicado, acidez ligera y poco cuerpo. 

 

El café robusta 

 

Sus granos son menos perfumados, picantes y astringentes, y su contenido en 

cafeína muy superior (entre un 2% y un 4,5%). Su sabor es fuerte. Da como 



resultado un café  tónico.  Son cafés claros y tienen una forma redonda. 

Contienen dos veces mas de cafeína que los granos de arábiga.  

 

Desmanches (Este es el subproducto de la selección de los anteriores) 

 

Después de que la empresa escogió que café es el que va a comprar, se  realiza 

la adquisición con el proveedor mas adecuado que cumple  con los  requisitos 

como la cercanía del lugar y los estándares de calidad.  Y una vez que se haya 

realizado, se elabora todo el proceso para la elaboración del café tostado, como 

el realizar las mezclas del café, llevar a cabo pruebas de laboratorio para que 

sean las ideales tratando de mejorar lo ya existente en el mercado, tostar el 

café, darle un reposo u oxigenación después molerlo y por ultimo envasarlo. 

 

6.2  Plan de mercadotecnia 

 

6.2.1  Producto 

El producto que se ofrecerá al mercado es el café tostado, este ha sido 

seleccionado de acuerdo a las características que piden lo clientes.  Es decir 

que este café tenga lo que para los clientes consideran primordial que debe 

tener un buen café, como se pudo observar, de acuerdo a la investigación de 

mercados que se llevo a cabo, se encontró que la principal característica que 

consideran importante de un buen café es el aroma, en segundo lugar se 

encontró que les gusta que tenga buen sabor y por ultimo pero no por eso 

menos importante su consistencia. 

 

Tomando en cuenta que esas son las características principales para que guste 

el café, se han seleccionado de tres tipos de café, con los cuales realizando la 

mezcla de los tres se encontrara como resultado un buen café con aroma, sabor 

y consistencia y son: 

 

• Café natural 



• Café Lavado 

• Desmanche de lavado 

 

El café tostado solo se venderá en dos presentaciones de 1kg  ya que de 

acuerdo a la investigación de mercados esta es la presentación que más 

aceptación tienen para con los clientes. Y de acuerdo al empaque se utilizara, 

serán  bolsas que permitan conservar el producto de una manera fresca sin que 

dañe las características esenciales de el, sobre todo su aroma y sabor. 

 

6.2.2 Precio  

El precio se fijara de acuerdo a los de la competencia, esto se muestra en los 

intervalos que se manejan en la investigación de mercado, la cual indica que la 

mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar un precio entre $105.00 o 

mas. Cabe mencionar que existe un número considerable de consumidores que 

pagarían de $80 a 100.00. Con lo anterior se propone un precio promedio entre 

$95.00 y $105.00 lo que daría $100.00 logrando así ser más accesible para el 

primer grupo de consumidores y atraer a los del segundo grupo. 

 

 6.2.3Plaza 

La plaza, en este caso serán los establecimientos donde se distribuirá el 

producto,  los lugares en el que será comercializado han sido seleccionados de 

acuerdo a la investigación de mercados que se realizo en Pachuca. El café 

tostado será distribuido  en los siguientes lugares: 

 

• Trico   

• Sams Club 

• City Club  

 

 



 

 

6.2.4 Promoción 

La promoción es un elemento muy importante dentro del plan de marketing pues 

se ocupa de que el producto este en contacto directo con los consumidores o 

usuarios finales. Ya que por medio de este, se puede determinar los mercados 

en los cuales sera comercializado el producto, algunos de los elementos 

importantes que deben de ir en la estrategia de promoción  son: 

• Publicidad  

• Promoción de ventas  

 

Una estrategia en la cual se tratara de motivar a los clientes para que compren 

el producto son:  

Cupones   

Con los cupones, se tratara de atraer a los consumidores, haciendo así mas 

atractivo el producto, con esto se pretende que este tipo de promoción atraiga al 

cliente para que compre el producto  cuando este en oferta y así ser adquirido 

cuanto antes.  

Reducción de precios y ofertas  

Por medio de este tipo de promociones, se pretende motivar a los consumidores 

y volverlos leales al producto.  

Reducción de precios: este tipo de estrategia promocional ofrece a los 

consumidores un descuento de cierta cantidad de dinero sobre el precio regular 

de un producto, es decir atraerlos a través del mismo.  



Ofertas: Estas van de la mano con la reducción de precios, y es cuando se 

compra dos o mas producto, por un precio determinado. Algunas de las ofertas 

que se podrían ofrecer son: 

• Dos por el precio uno  

• Tres por el precio de dos  

• Compre uno y reciba otro gratis  

• Compre uno y reciba el otro a mitad de precio  

Muestras 

 En este tipo de promoción lo que se hace es, que el producto sea el principal 

incentivo y así lograr que el cliente lo pruebe de manera gratis, con el objeto de 

que lo conozca y así como resultado el cliente lo comprara por voluntad propia. 

 Tipos de muestras:  

• Muestra dentro de otro producto 

• Muestras en las tiendas, como Sams club, City club, Trico, Aurrera, 

Comercial Mexicana. 

• También se puede dar a conocer el producto en las festividades importantes 

de la ciudad de Pachuca, como en la Feria de San Francisco considerada 

como una de las mas importantes del estado de Hidalgo, que se celebra del 

3 al 20 de octubre cada a;o  ubicada al sur de la ciudad. 

Y el tipo de publicidad que se quiere obtener principalmente es el de boca en 

boca, y esto se pretende lograr mediante la aceptación del producto que tenga 

con los clientes, asi como otros medios de publicidad como: 

• Flyers 

• Folletos 

• Spot 



• Anuncios en las paradas de autobuses 

Cabe mencionar que el objetivo de esta investigación no son las promociones ni 

la publicidad  sin embargo la empresa en cualquier momento podría hacer uso 

de ellas. 

6.3 Análisis del mercado 

 

De cuerdo a la investigación que se realizo en Pachuca, se obtuvieron  datos 

valiosos para la determinación del mercado meta, es decir a que tipo de 

personas va ir dirigido el producto, también se reflejo que el café tostado tiene 

buena aceptación dentro del mercado ya que lo compran como una vez al mes 

en presentación de 1kg y  la frecuencia con que lo toman es de dos o tres veces 

por semana. Esto nos da una idea de que los habitantes de Pachuca podrían ser 

buenos consumidores y clientes para dicho producto. 

 

6.3.1 Descripción del mercado de la ciudad de Pachuca 

La siguiente información de obtuvo de la siguiente fuente electrónica 

En los últimos a;os se ha dado un crecimiento poblacional en Pachuca, y esto a 

originado que se abran mas establecimientos y centros comerciales para los 

ciudadanos, esto se ha visto reflejado en la mediana industria, donde algunas de 

las empresas mas representativas del municipio son: 

• Applied Power de México, dedicada a la fabricación y ensamble de auto 

partes.  

• Barromex, que produce artículos refractarios.  

• Embotelladora La Minera, dedicada a la elaboración de refrescos 

gaseosos.  

• Herramientas Cleveland, una empresa de capital extranjero que está 

abocada a la producción de maquinaria y artículos de ferretería.  

 



Actualmente los sectores mas importantes o sobresalientes en Pachuca Hidalgo, 

son la  industria manufacturera que es actividad económica importante del 

municipio sin embargo el motor del desarrollo del mismo es sin duda la actividad 

comercial  ya que en Pachuca existen desde pequeñas tiendas de abarrotes, 

misceláneas, papelerías, ferreterías, distribuidoras de equipos de cómputo y 

cafeterías, hasta grandes cadenas de tiendas alimenticias, de insumos y 

departamentales. 

 

Es difícil describir cómo Pachuca, ha atraído al gran comercio, antes existían 

sólo pequeñas tiendas que lograban abastecer a una parte de la ciudad hoy, 

grandes tiendas ofrecen sus productos a la población del municipio y a la de sus 

alrededores, el sector es de gran importancia por la derrama económica que 

deja al municipio.  

 

6.3.2  Mercado y segmento meta 

En base a la información obtenida por el análisis de mercados, se determino que 

el mercado potencial para el cate tostado son los habitantes de Pachuca 

Hidalgo, que les guste tomar café y comprar café tostado, es este caso son 

mujeres las que mas compran café tostado y lo toman claro, no hay que dejar de 

lado a los hombres que también son un sector importante, en esta muestra se 

obtuvo que van de la edad de 29 a 50 años,  los que toman y compran café 

tostado. 

 Otro factor importante que se debe tomar en cuenta es que los que compran 

café tostado, si le dan importancia al empaque, auque también se arrojaron 

datos que este no es un factor determinante para que realicen la compra. 

Un factor muy importante que ayudo para la determinación del mercado, es el 

precio, ya que de acuerdo a los resultados, los consumidores de café tostado 

están acostumbrados a pagar un precio de $ 105.00 o más por la presentación 

de 1kg, esto nos da una idea de que estrato socioeconómico podrían ser 

nuestros clientes es por eso que se ha determinado que los clientes a los que 

estará enfocado el producto son de clase media y media alta. 



 

6.3.3 Competencia 

La competencia en este caso, ya son marcas conocidas y que algunas están 

posicionadas tanto en el mercado como en la mente del consumidor, aparte de  

que se competiría con el producto tanto en presentación, diseño, empaque, 

calidad, etc. también se estaría compitiendo con algunas de ellas en a;os de 

trayectoria dentro del mercado. 

 

6.3.4 Competencia directa 

La competencia directa para el producto del café tostado, son todas las marcas 

que se ofrecen a los clientes  y sobre todo las marcas que mas compran los 

consumidores como son: Café los Portales, en segundo lugar se encuentra  

Member`s Mark, en tercer lugar se encuentra Folger`s y otros como  Café 

Honorio. Ver tabla 14 

Otras marcas que no se consumen son, la marca de 100% Mexicano, café Vips, 

Café el globo. Pero no se consideran relevantes por no se significativas para el 

estudio. 

 

6.3.5 Competencia Indirecta 

En este caso, se tomara como competencia indirecta otros tipos de café y 

bebidas que se encuentran dentro del mercado. Algunas de ellas son el café 

soluble, este es una competencia indirecta muy fuerte ya que quedo como 

segunda opción de compra después del café tostado, de café en grano y 

algunas bebidas como el te, refrescos, agua etc.  

 

6.4 Análisis FODA 

Por medio de este análisis se puede obtener mas información que ayudaría al 

producto a saber cuales son sus ventajas y desventajas que puede tener al 

ingresar al mercado, como un producto nuevo. 

 

6.4.1 Fortalezas y Debilidades 



De acuerdo con la empresa, esta tiene una oportunidad de sobrevivir ya que 

aunque no ha lanzado un producto a nivel nacional, por lo menos el tema del 

café y sobre todo calidad no le es desconocido sobre todo por las exportaciones 

que realiza.  

Tiene muy claro, cuales son sus estándares de calidad para el producto, además 

de que ya tiene contacto con los proveedores, a los cuales les compra el café 

para exportar y en dado caso para la realización del café tostado y su venta en 

Pachuca. 

De acuerdo, a la ubicación de la planta le queda de manera estratégica para la 

distribución de la planta y para la logística, es decir  para distribuir el producto. 

Cuenta con personal capacitado para clasificar el café y el manejo de las 

maquinarias. 

No tiene experiencia en cuanto a vender el café tostado, en el mercado nacional, 

así como tampoco sabe como es que puede reaccionar el mercado al que va 

dirigido el producto, ni esta muy relacionado en el área de marketing, para saber 

como tiene que dar a conocer su producto o que estrategias serian las 

adecuadas para estar al tanto de su marca en el mercado. 

 

6.4.2 Oportunidades y Amenazas 

Una oportunidad muy grande que tiene, es que de acuerdo a la investigación de 

mercados resulto que la mayoría no tiene una marca preferida de café tostado, 

por lo tanto tiene una gran oportunidad de aprovechar esa ventaja. 

 

Por medio de la investigación de mercados ya sabe, cuales son las 

características del café que aprecian los consumidores. 

Una amenaza podría resultar que sus competidores reaccionen de manera 

agresiva, y así tratar de sacarlo del  mercado. 

Otra es que no logre captar la atención del mercado meta y el producto no sea 

del todo aceptado. 

 



6.5  Plan de  operaciones 

6.5.1 Flujo de proceso 

Se describirá todo el proceso del café tostado, desde la selección del café hasta 

que este envasado y distribuido. 

 

 

 Puntos de decisión flujo de materiales 

 

 

 

       Tareas u operaciones Linea de espera, area de  

                                                                                                Almacenaje 
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Una vez que se ha elegido el proveedor y el tipo de café que se va comprar, 

todo el cargamento llega a la empresa, donde una muestra de cada tipo de café 

se analiza para saber que mezclas se pueden realizar entre si. 

Una vez que se han de terminado las mezclas, todo el cargamento es llevado al 

área de: 

 

Recepción 

Aquí, se realiza la  descarga el carro que cuenta con un sistema automático con 

donde se contara  con sistemas hacia las maquinas para iniciar las operaciones, 

donde se contara  con plataformas vacías para que la descarga resulte mas 

fácil. 

 

Inspección  

El café pasa a las máquinas de la limpieza, donde se pueden extraer piedras y 

metales, también se trata de extraer el polvo  con las estaciones automáticas del 

filtro. 

 

Almacenaje, el mezclar, pesando 

Aquí el café se almacena en las tolvas, donde se mezcla los diferentes tipos de 

café y se van pesando en las cantidades requeridas sin que se pase de la 

medida establecida para el resultado esperado. 

 

Tostadores 

-  Aquí el café se tuesta, en un proceso continuo a la temperatura establecida, ya 

que una temperatura incorrecta podría  dañar toda la producción y perdidas 

económicas. 

 

Molino 

También se supervisa el tipo de molido, ya que un molino que caliente el café en 

exceso puede desmeritar la calidad del mismo. 

 



 

Envasadora 

El embalaje se hace bajo un estricto control de peso y supervisión del producto 

terminado. 

 

6.6  Maquinaria y capacidad 

6.6.1 Tostadoras 

  

 
 

Este tostador es de origen Alemán y tiene una capacidad de Tostar 4.5 quintales 

cada 20 minutos y opera en forma continua. 

- Cuenta con un sistema completamente automático controlado a escala grande  

- limpieza termal y catalítica del aire de extractor  

 

6.6.2   Tolvas de acero inoxidable para el café tostado 

 

 
 



 

- instalaciones internas o externas del silo y del envase  

ónica, el pesar, sistema el mezclar y de la 

ompletamente automáticos del filtro del polvo  

,000kg 

.6.3  Molino 

l sistema que muele es un instrumento importante para el tratamiento final en el 

W 503: 400 - 3000 kilogramos   

 

- en un diseño estándar o especial  

- alimentación programable o electr

extracción  

- sistemas c

- mezcladores y escalas que mezclan 

- con una capacidad de almacenar 500
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E

proceso del café, el  molino cuenta con 3 rodillos que permiten el 

funcionamiento, tecnología y eficacia económica. El rodillo muele UW 503, 803 y 

1203 tienen las capacidades cada hora siguientes (el depender del grado de 

rutina): 

 

U

UW 803: 700 - 4000 kilogramos  

UW 1203: 1000 - 4800 kilogramos

 

 



 

 

6.6.4  Envasadora automática 

 

nvasadora automática, con opción a una simple boquilla de operación manual,

ados.  

ctiva hasta un total de 18 bolsas 

  

.7   Distribución de la planta 

 

s de suma importancia saber como debe estar distribuida la planta, ya que por 

 

 
 

E  

o  un sistema de boquillas múltiples automáticas: 

 Una manera económica de ensacar  granul

 Un sistema limpio que minimiza polvo.  

 Este Cerrador, sella de una manera efe

por minuto. 

6

E

medio de la colocación de determinadas áreas de operaciones dependerá el 

buen funcionamiento para el proceso de elaboración del café tostado. Lo que se 

pretende es que las áreas de trabajo que tiene que ver unas con otras deben 

quedar a poca distancia para que no surja ningún inconveniente.  
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6.8 Plan Administrativo 

.8.1 Personal de la empresa 

a empresa contara con personal seleccionado y calificado para la realización 

irector. Se encarga de todas las actividades administrativas en cuestión de 

ubdirector 

ontadora. Se encarga de todos los trámites de bancos, transferencias, 

ra la contadora, ya sea para la revisión de 

te es encargado del laboratorio, de analizar los tipos de cafés que 

a la maquinaria y los obreros que 

 contestar llamadas, así como el llenado de 

aquinas, asi como el 

descargue de toda la mercancía que llegue a la empresa. 
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L

de las actividades laborales como las siguientes:  

 

D

buscar clientes, proveedores y checar la situación general de la empresa y su 

situación financiera. 

 

S

 

C

depósitos, pago a proveedores, clientes, y pasar reportes financieros de la 

empresa a  Director de le empresa. 

Auxiliar contable. Será de apoyo pa

algunos papeles o el llenado de estos. Así como la elaboración de cheques o 

depósitos. 

Catador. Es

llegan a la empresa, ver sus defectos, su calidad y que mezclas se pueden 

realizar para sacar un buena calidad de café. 

Gerente de Operaciones. Se encarga de tod

trabajan dentro de la sección de operaciones. Como el buen funcionamiento de 

todos los procesos de producción. 

Secretarias. Estas se encargan de

algunos documentos, redactar cartas, concertar citas, etc. 

Obreros: Se encargaran desde el manejo de algunas m



 

 

6.9 Plan Financiero 

6.9.1Hoja de costos 

 

 

 
 

 



 

 

6.9.2  Flujo de efectivo 

 

 
 

6.9.2.1 Flujo de efectivo desglosado mensualmente 

 

 



 
 

6.9.3 Balance General proyectado a 5 años 

 

 

 
 



6.9.3 

 
 

 

6.9.4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


