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DIFERENTES MERCADOS

CAFÉ DE MUJERES 



Cafes amigables 
con el medio 
ambiente

 Certificados Orgánicos

 Rainforest Alliance Cert.

 Apoyo a proyectos de 
proteccion de mantos
acuiferos.

 Proyectos de impacto
ambiental (reforestacion de 
riveras de rios, bosques, 
areas protegidas.

 Proyectos de apoyo a fauna.



• Certificado Q

• 100% Red Bourbon

• Starbucks

• Proyectos con Universidades



COMERCIO JUSTO



PROYECTOS CON LEGADO



Starbucks México abrió tienda atendida por 
adultos mayores.



CREAR SU 
UNICA Y 
PROPIA 
HISTORIA
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• PERSONAS

• INFORMACION



CAFÉ

Cumplir Estándares internacionales
Una vez el café está en oro de chorro (es tal cual sale de la trilla), pasa por el proceso de clasificación para exportación, el

primer filtro de clasificación se hace por densidad (peso) los granos con más peso son los que tienen mejor calidad, el café

deberá quedar en una preparación bajo los siguientes parámetros:

Humedad 12%

100% sobre zaranda 16

70% sobre zaranda 17

0 -2 defectos secundarios como máximo permitido.

Color verde azulado.

CALIDAD Y ENTREGA PACTADAS



• VARIEDADES

• PROCESOS

• ALTURAS

DIFERENCIAR Y POTENCIAR  CUALIDADES DEL CAFÉ



PERSONAS

• Principios y valores :

• Lealtad (relacion largo plazo)

• Honestidad

• Respetuosos de la ley

• Respetuosos del medio ambiente

• Socialmente responsables

(condiciones de vida)



INFORMACION.

• VERAZ

• EN TIEMPO

• FLUIDA



• Generar concepto o identidad al café   

negociado.

*     Logos y marcas con legado

• Acercamiento al segmento de Baristas  y   

generación Milenium

• Creacion de un modelo integrador para el    

beneficio del negocio del café.

• Participar en eventos y/o competencias de cafes 
de alta calidad.

• Feria de Cafés especiales SCA

• Catacion para compradores / aprender lo básico de 
catación

• Buscar acercamiento con compradores de Asia

PUNTOS  A CONSIDERAR


