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La Comercialización del Café Orgánico desde las Organizaciones 

 Resumen 

La importancia económica, social, cultural y ambiental hace de la producción de 
café un sector clave de la economía de México.  Chiapas se ha destacado por ser 
el principal estado productor de café en este país ocupando los principales lugares 
en los parámetros de la cafeticultura: mayor número de has dedicadas al cultivo; 
mayor número de productores, el más alto rendimiento promedio de quintales por 
hectárea. La pobreza y carencia de alternativas en las zonas rurales le otorga al 
cultivo del café un estatus importante como elemento amortiguador de la tensión 
social. Unión Ramal Santa Cruz, SPR de RI, es una organización ubicada en la 
Reserva de la Biosfera El Triunfo en la Concordia, Chiapas que ha logrado 
establecer relaciones de comercialización con varios países desarrollados del 
mundo. Fue necesario Identificar las prácticas sustanciales de esta organización 
en las formas de comercializar el producto, a nivel nacional e internacional, su 
afectación en las cantidades ofertadas y   la estabilidad de los precios como 
factores de impacto al desarrollo de la misma. Se concluye reconociendo que 
actualmente como en el siglo XIII, el comercio exterior es todavía actividad de una 
clase privilegiada pero no por condiciones sociales, sino por condiciones de 
capacidad de organización, de visión y emprendimiento. 

Palabras Clave: Organizaciones, Comercialización, Café Orgánico, Sociedades.  
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El cultivo de café en México refiere sus inicios al siglo XIX, desde 

entonces este producto ha jugado un papel importante en la 

generación de empleos para un número considerable de mexicanos, 

además de convertirse en uno de los principales generadores de 

ingresos y divisas. Por todo lo anterior, la importancia económica, 

social, cultural y ambiental hacen de la producción de café un sector 

clave de la economía de México.   

     “Chiapas se ha destacado por ser el principal estado productor de 

café en México. Ocupando los principales lugares en los parámetros 

de la cafeticultura: mayor número de has dedicadas al cultivo; mayor 

número de productores, el más alto rendimiento promedio de quintales 

por hectárea; El primer lugar nacional de producción de café orgánico 

(del que es pionero), además de la calidad de su producto derivado de 

las condiciones agroclimáticas en las que se produce y procesa el 

aromático.” (Calvo, 2012) 



4 

 

     Dentro de las regiones económicas de Chiapas, se considera a la 

Frailesca como un importante generador del sector primario, las 

principales actividades económicas en la región frailesca de acuerdo al 

referido sector, son las agropecuarias, específicamente maíz de 

temporal y de riego, fríjol aventurero y de nortes, café en las partes 

altas y montañosas, producción de ganado bovino de doble propósito 

y en menor escala la producción de ovinos, caprinos, porcinos y aves 

de traspatio (Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Estado de 

Chiapas, 2012). 

     “En la actualidad el café orgánico es una de las principales fuentes de ingreso 

de las familias chiapanecas, en los municipios que se dedican a esta actividad 

productiva, la Asociación Mexicana de la Cadena de Abastecimiento del Café en 

México indica que un 70% respecto a sus ingresos totales derivan del café 

(Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, 2012) 

     Los productores de café orgánico son principalmente campesinos con 

pequeñas extensiones de tierra que destinan al cultivo de este producto. Las 

organizaciones de productores cafetaleros en la región frailesca, algunas están 

estructuradas como Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S.),  se constituyen 

con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas físicas 

de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una 
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parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán 

realizar actividades mercantiles”. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, 1976). 

     Otras se encuentran bajo la figura jurídica de Sociedades de Producción Rural, 

según la ley Agraria estas se constituyen con la unión de dos o más productores 

rurales. Su responsabilidad puede ser limitada, ilimitada o suplementada. Su 

objeto es coordinar actividades productivas, de asistencia mutua, de 

comercialización o realizar cualquier otro fin no prohibido por la Ley. 

     Los campesinos productores de café orgánico de esta región se agrupan en 

organizaciones con la finalidad de realizar trabajo colaborativo que permita 

potencializar la cantidad de café disponible para ofertar a los compradores, 

comercializar su producto con mayor eficiencia, así como cotizar mejores precios 

que redunden en beneficios económicos para ellos, sus familias y para el 

desarrollo comunitario, se considera necesario evidenciar los cambios 

sustanciales en la formas de comercializar el producto, en la estabilidad de precios 

y contratos para la venta, que refieran los beneficios que en términos comerciales 

a nivel nacional e internacional, le ha aportado esta forma de organización a los 

productores de café orgánico de la frailesca.   

     El cultivo y procesamiento del café ha sido una actividad histórica en las zonas 

rurales del sur de México, que cuenta con tradición e infraestructura productiva, 

que difícilmente se podrá reconvertir hacia otra actividad en el corto plazo. “El 

cultivo del café ha transitado desde su origen en las grandes haciendas, hacia las 
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parcelas de los pequeños productores que basan su trabajo en la mano de obra 

familiar. 

     La pobreza y carencia de alternativas en las zonas rurales le otorga al cultivo 

del café un estatus importante como elemento amortiguador de la tensión social. 

      El café vincula de manera directa dos tipos diferentes de países: los 

productores, países en vías de desarrollo en América Latina, Asia,  África y los 

consumidores, países desarrollados de América del Norte, Europa y Japón.  

     Históricamente ha sido Brasil el productor más importante de café, con niveles 

históricos de producción arriba de los 40 millones de sacos anuales. Con 

aproximadamente 221,000 predios dedicadas a la producción del café con una 

superficie promedio de 9 hectáreas. Lo que le da una superficie cercana a los 2 

millones de hectáreas dedicadas al cultivo.  

     En los últimos años se destacó la producción de Vietnam, desplazando a 

Colombia como el segundo país más importante en la producción y 

comercialización de café con una producción cercana a los 20 millones de sacos.  

Sin embargo su producción se ha estancado debido a la reconversión de sus 

cafetales hacia cafés de mejor calidad. Colombia produce cerca de 11 millones de 

sacos de café de alta calidad, en una superficie de 900,000 has. De los cuales el 

90% se ubica en predios menores a 5 has, de pequeños productores distribuidos 

en 600 municipios cafetaleros.  

     México ocupa el séptimo lugar mundial como productor de café, con una 

cosecha cercana a los 6 millones de Qq anuales.” (Calvo, 2012)  
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     Identificar las prácticas sustanciales en las formas de comercializar el producto, 

a nivel nacional e internacional, su afectación en las cantidades ofertadas y   la 

estabilidad de los precios como factores de impacto al desarrollo de la 

organización Unión Ramal Santa Cruz S.P.R. de R.I. en la Reserva de la Biosfera 

el Triunfo en la Concordia Chiapas.   

     Perspectivas teóricas 

     La Reserva de Biosfera el Triunfo fue declarada como tal el 13 de marzo de 

1990, con una superficie de 119,177 hectáreas, con dos zonas de manejo, la zona 

núcleo y la zona de amortiguamiento. 

En el año de 1993 se integra a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera del 

Programa <<El Hombre y la Biosfera UNESCO>>. La Biodiversidad vegetal en la 

Reserva de la Biosfera el Triunfo, es considerada rica pues, contiene 10 de los 18 

tipos de vegetación reportados para Chiapas. El Bosque Mesófilo de montaña o de 

niebla y la selva perennifolia son los ecosistemas más relevantes, debido a la 

diversidad y número de especies endémicas, tales como el ámate blanco de 

monte, carnero, caquito, naranjillo y tapacarbon.       

     El café es uno de los principales cultivos en el país, que desde ya hace más de 

un siglo se ha convertido en un producto generador de divisas. México es un país 

productor y exportador del aromático, pero no es un gran consumidor. 

“Los productos etiquetados como orgánicos son aquéllos que han sido certificados 

como producidos con métodos de producción orgánica claramente definidos. En 

otras palabras orgánico se refiere al proceso de producción más bien que al 
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producto en sí mismo. La agricultura orgánica es más conocida como método 

agrícola en el que no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas sintéticos. Pero en esa 

descripción no se menciona la esencia de esta forma de agricultura, que consiste 

en la gestión holística del sistema agrícola. Según la definición del Codex 

Alimentarius, la agricultura orgánica es un sistema holístico de ordenación de la 

producción que promueve y mejora la salud del agrosistema, con inclusión de la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié 

en la utilización de prácticas de ordenación más que en el uso de insumos no 

agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas 

adaptados a cada lugar. Esto se realiza utilizando, en lo posible, métodos 

agronómicos, biológicos y mecánicos, en lugar de materiales sintéticos, para 

desempeñar cualquier función específica dentro del sistema.” (FAO. Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016) 

     “El café orgánico puede definirse como el producto obtenido a través de un 

proceso productivo en el que los agroquímicos son sustituidos por elementos 

orgánicos e involucra prácticas para evitar la erosión del suelo, mejorar la 

fertilidad, mantener la biodiversidad, rejuvenecer plantaciones y el manejo 

integrado del agro ecosistema para el control de hierbas, plagas y enfermedades. 

Implica también una rigurosa realización de las labores de cosecha, beneficio, 

almacenamiento y transporte a fin de obtener un producto de alta calidad 

utilizando métodos naturales o con mínimo riesgo para la salud de los seres vivos 

y que preservan el medio ambiente. Implica también una rigurosa realización de 

las labores de cosecha, beneficio, almacenamiento y transporte a fin de obtener 
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un producto de alta calidad. Todo de acuerdo con la reglamentación vigente y 

según verificación de los organismos certificadores. (Trápaga & Torres, 1994) 

     El sistema agroindustrial del café se caracteriza por un importante proceso de 

concentración en casi todas sus etapas de producción, representada por 

conglomerados transnacionales, y es tal vez, sólo en sus extremos (la producción 

de materia prima y el consumo final) donde no sólo se encuentra altamente 

fragmentada, sino también diferenciada. 

Una teoría muy completa sobre organización es: “El significado de la palabra 

organización presenta una triple consideración. Su naturaleza se explica a través 

de un silogismo por el que se derivan tres niveles de significado de lenguaje: a) 

Lenguaje objeto o relativo al sujeto (empresa como organización), b) Lenguaje 

teórico o referente a la teoría de la organización, c) Lenguaje técnico o explicativo 

de la función de organizar.  

     Esto es corroborado en la medida en que la empresa, como organización, se 

define como un <<sistema de aspectos>> (técnico, humano, administrativo o de 

dirección, cultural y político o de poder). Sistema que como toda organización, 

puede ser definido como el <<conjunto de personas con los medios necesarios y 

adecuados que se relacionan entre sí y funcionan para alcanzar una finalidad 

determinada>>. La organización de empresas como teoría de la organización que 

estudia a aquellas tiene por objeto analizar el conjunto de redes de flujos o de 

procesos explicativos de cada uno de los aspectos organizativos que incluye la 

empresa.  
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     En el estudio de la organización de Empresas siempre se van a entremezclar 

dos enfoques, uno macroorganizativo, que atenderá básicamente a las relaciones 

que diseñan la estructura (combinación de unas variables de contexto y otras de 

diseño, para lograr determinada eficiencia organizativa), y otro microorganizativo, 

que se orienta al análisis de las relaciones entre los elementos de cada 

subsistema organizativo, explicando los aspectos personales y organizativos de 

determinado comportamiento.  Por último, se introduce el papel de la función 

organizativa como un conjunto de <<procesos de acción>> y de <<rutinas o 

pautas organizativas>> gracias a lo cual se consigue hacer las cosas tal y como 

han sido previstas o como son necesarias para el desarrollo de la organización. 

Lograr la correspondiente racionalidad y eficiencia en los procesos organizativos 

dependerá de un conjunto de principios, unos que diseñan la estructura y otros 

que logran un determinado equilibrio interno o un comportamiento eficiente de los 

miembros de la organización, así como un conjunto de <<rutinas o pautas>> que 

formalizan dicho comportamiento y facilitan el logro eficiente de los resultados de 

la organización.  <<La empresa es una organización, cuya organización se rige de 

acuerdo con los principios de la organización>>”.  (Campos, 2012)                                                               

     “La estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, 

niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo 

social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos 

señalados con anterioridad”. (Ceja, 1994) 

     “Se piensa en organización como: 1) La identificación y clasificación de las 

actividades requeridas, 2) El agrupamiento de las actividades necesarias para 
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lograr los objetivos, 3) La asignación de cada agrupamiento a un administrador 

con la autoridad necesaria para supervisarlo delegación y 4) las medidas para 

coordinar horizontalmente y verticalmente en la estructura organizacional”. 

(Weihrich, 1998) 

     “La función de organización tiene dos grandes competencias dentro de la 

empresa. Por un lado, diseñar <<estructura>> estableciendo relaciones de poder, 

sistema de órdenes-decisiones y sistema de información. Por otro lado, diseñar 

procesos: de dirección, de información, y operativos; todo esto es la armazón que 

permite la acción coordinada de las personas. (Fuente M. d., 2014) 

     Tomado en cuenta la primera acepción de Bueno referida en este mismo 

documento, citando que la primera acepción de la palabra organización es 

referente al lenguaje objeto y relativo al sujeto (empresa como organización) y 

relacionándolo con la organización Ramal Santa Cruz, SPR de R.I. cabe 

reconocer que es importante para el desarrollo de las regiones, la unión de 

diferentes actores atravez de  la formación de sociedades, en este caso la 

asociación de directivos  (lideres), administrativos  y productores (agricultores). 

     “El marco económico y gerencial de la investigación agropecuaria ha cambiado 

drásticamente en los últimos quince años, por lo que resulta evidente que los 

modelos y estructuras tradicionales de investigación, transferencia de tecnología y 

comercialización se han desajustado. En la región latinoamericana es necesario 

implementar programas de cooperación y alianzas estratégicas, con el fin de 

conformar sistemas comerciales que respondan a las condiciones actuales y 

futuras”. (Díaz, 2014) 
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     “Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o 

informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos 

económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su situación 

jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que 

tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las 

autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo <<de abajo hacia arriba>> y 

constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y 

otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.  

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros 

grupos desventajados de la población rural no tienen poder de negociación 

suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de 

agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que 

representen los intereses de la totalidad de sus miembros. 

     Las comunidades campesinas, difieren según sus características culturales, 

ecológicas, evolución histórica, y otros, pero todas se caracterizan por tener 

relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo formas colectivas 

entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos con sistemas ancestrales y 

escasa dotación de recursos, siendo los focos donde se concentra la extrema 

pobreza. 

     Las organizaciones comunitarias de base actúan como intermediarias entre los 

agricultores de escasos recursos y las instituciones de investigación y extensión 

externas. Muchas de ellas se agrupan en federaciones u organizaciones. Como 
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continuidad a las actividades de intermediación, las federaciones adaptan y 

difunden tecnología en programas que ellas mismas controlan y administran y 

constituyen un grupo de presión hacia el sector público y las ONG's agrícolas para 

orientar su actuación a las necesidades de las familias rurales pobres. 

     La reforma agraria de México de 1910 dejó un legado organizativo complejo, 

cuyas estructuras participatorias, ejidos, permanecen. Los ejidos son instituciones 

políticas y económicas a las que el gobierno cede derechos a las tierras mientras 

mantiene un papel tutelar. Tienen carácter corporativo, sus decisiones se toman 

en asamblea de miembros, que son democráticas pero tienen la supervisión del 

Gobierno que con frecuencia interviene. 

     En la práctica la mayoría de los ejidos depende del equilibrio de poderes entre 

las fuerzas internas y externas a ellos, de las élites políticas y económicas. Los 

ejidos pueden formar uniones regionales para colaborar en programas de 

desarrollo agrario. En la práctica la mayoría de las uniones de ejidos fueron 

creadas por órdenes del Gobierno o reglamentos del partido, convirtiéndose en 

instrumentos de la burocracia estatal. 

     Las Organizaciones campesinas productivas creadas por la reforma agraria 

reciben diferentes nombres según los países pero tienen en común una estructura 

administrativa de tipo cooperativo sustentándose en los principios de participación 

democrática y trabajo comunitario. Pero en la práctica, su poder de negociación es 

escaso, carecen de infraestructura y de servicios de apoyo. En general, salvo los 

casos de Cuba y Nicaragua, estas organizaciones, cuando se vieron privadas del 

apoyo estatal no pudieron consolidarse como entes autónomos y estables. 



14 

 

     Las organizaciones campesinas son instrumentos de promoción de los 

campesinos que presentan ventajas por los factores siguientes: tienen capacidad 

de organización de grupos de agricultores pobres y marginados para trabajar en 

forma comunitaria en la identificación y solución de problemas comunes; 

comportan un cambio en la estructura del poder al convertirse en vehículos que 

facilitan la participación de la población rural pobre en el proceso de desarrollo; los 

grupos pequeños generalmente son más efectivos para asistir a los miembros más 

pobres de las comunidades rurales porque movilizan y comparten recursos en 

lugares donde raramente llega el sector público de investigación y extensión; por 

trabajar a nivel de región conocen la situación socio-económica y ambiental del 

lugar donde actúan y los problema básicos, situación que las pone en una posición 

extraordinaria frente a funcionarios y planificadores, para diseñar proyectos y 

colaborar con otras organizaciones, compartir conocimientos; son activas 

adaptadoras y difusoras de tecnologías agrícolas locales y facilitan el intercambio 

de experiencias y prácticas ecológicas en el manejo de los recursos naturales con 

los conocimientos de la tecnología moderna; en las regiones donde hay gran 

cantidad de organizaciones locales, especialmente donde se encuentran las 

comunidades étnicas, resulta no sólo necesario sino posible la colaboración entre 

ellas dando una gran oportunidad para la multiplicación de organizaciones de base 

más allá del marco de un proyecto; inciden en programas innovativos y en la 

posibilidad de que puedan afectar a un gran número de usuarios potenciales 

dentro de la región; tienen costo operativo más bajo y constituyen canales de 
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promoción económica y desarrollo social contribuyendo a la democratización en lo 

económico, social y político.   

     Actualmente se observa una recuperación del interés en la acción colectiva 

aumentando la evidencia de que el trabajo con y a través de organizaciones 

campesinas de base puede producir un mejoramiento de los niveles de 

producción. Al respecto la mayoría de los países elaboran programas para la 

promoción de organizaciones de pequeños agricultores.” (FAO. Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016) 

     “Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), La política agraria 

tuvo una sola línea de aplicación bajo el modelo de desarrollo rural integral. El 

objetivo principal de la estrategia era el mejoramiento de los niveles de bienestar 

de la población rural con base en su participación organizada y la plena utilización 

de los recursos naturales y financieros, con criterios sociales de eficiencia, 

permanencia y equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la nación. 

     Parte de este programa general se denominó reforma agraria integral. El 

concepto de desarrollo rural integral supera la etapa de simple redistribución de la 

tierra para poner énfasis en la seguridad jurídica de su tenencia, en la 

organización, en el apoyo a la producción, en mecanismos más eficientes de 

comercialización y en la promoción del desarrollo social, todo ello bajo el concepto 

de plena responsabilidad de los campesinos. 

     Una de las bases estratégicas del programa consistía en promover la 

organización de los productores en unidades de desarrollo rural para combatir el 

minifundio. Para entonces, el minifundio se consideraba ya un problema para el 
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desarrollo rural, ya que se veía la pulverización de la tenencia de la tierra como 

causa de la improductividad y de la imposibilidad de competir en los mercados, 

tanto nacionales como internacionales. La asociación de productores podía dar 

lugar a unidades productivas susceptibles de modernización.” (Molina, 2016)  

     “Los grupos de trabajo agrario constituyen uno de los principales instrumentos 

para el desarrollo económico de los sectores agrícolas, ganaderos y forestales, 

ante los retos a los que se enfrentan en el Siglo XXI. La mayor apertura de los 

mercados e internacionalización de los mismos, así como todos aquellos aspectos 

que acompañan a la globalización, requieren la puesta en marcha y permanencia 

de estrategias colaborativas que permitan una mejora de la concentración y 

ordenación de la oferta, optimización de recursos humanos y económicos en la 

transformación de los productos agrarios y en definitiva una mejora de la 

competitividad del conjunto de la cadena de valor. 

     Más allá de estas ventajas clásicas, el asociacionismo permite una mayor 

participación del sector productor en el resto de la cadena alimentaria, aportando 

transparencia a la toma de decisiones propias de la transformación y 

comercialización de los productos agrarios y manteniendo al mismo tiempo la 

actividad económica ligada al territorio como un importante elemento vertebrador 

del medio rural”. (Garza, 2016) 

     “Existen diferentes figuras asociativas como las cooperativas, sociedades 

agrarias y sociedades agrarias de transformación. El origen de este tipo de 

sociedades se remonta a los Antiguos Grupos Sindicales de Colonización desde 

1941 y a los <<Huertos Familiares>>. La Ley Agraria en sus artículos 75, 100, 108 
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a 114  y  125 a 133 prevé los diferentes tipos de organización colectiva que 

pueden considerarse como sociedades rurales: Sociedades Civiles y Mercantiles; 

Uniones de Ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, Sociedades de 

Producción Rural, Sociedad de Sociedades de Producción Rural.  

     La Sociedad de Producción Rural se constituye de por lo menos dos 

productores rurales, la razón social debe ir seguida de la las iniciales SPR, con el 

régimen de responsabilidad que elijan los socios que puede ser Responsabilidad 

Ilimitada, Limitada o Suplementada. Responsabilidad Ilimitada, Cada uno de los 

socios responde por sí, de todas las obligaciones sociales de manera solidaria. 

Responsabilidad Limitada, Sus socios responden de las obligaciones hasta por el 

monto de sus aportaciones al capital social. Responsabilidad Suplementada, sus 

socios además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las 

obligaciones sociales subsidiariamente hasta por una cantidad determinada en el 

pacto social y que será su suplemento, que no será menor a dos tantos de su 

aportación al capital social.” (Garza, 2016)  

     “Para la constitución de estas personas colectivas. Debe cumplirse con lo 

dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley Agraria. El acta constitutiva debe 

inscribirse en el Registro de Comercio o en el de Crédito Rural. Su personalidad 

jurídica la adquiere desde el momento de su constitución. El capital social se 

constituye mediante las aportaciones de los socios en las de Responsabilidad 

Ilimitada, no se requiere aportación inicial alguna, en las de responsabilidad 

Limitada se requiere 700 veces al salario mínimo diario vigente en el Distrito 
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Federal, alrededor de 50,000 pesos, y en las de Responsabilidad Suplementada 

se requiere 350 veces dicho salario.  

     La contabilidad debe ser llevada por persona propuesta por la junta de 

vigilancia a aprobada por la asamblea general.” (Garza, 2016) 

     La comercialización tiene su origen en la etapa de la sociedad agrícola a finales 

del siglo IXX y principios del siglo XX en la que el motor fundamental era la tierra.  

Quien tenía tierra, podía trabajar, comer de su cultivo y si tenía excedentes lo 

comercializaba; actualmente la comercialización es una actividad fundamental 

principalmente en las economías abiertas en la que el consumismo tiene los 

elementos para desarrollarse y se asegura que para toda demanda existe una 

oferta.  

     Una de las autoras sobre mercadotecnia reconocida en México, haciendo 

reseña histórica sobre el tema en Latinoamérica señala, “El antropólogo Jacques 

Soustelle, en su libro La vida cotidiana de los aztecas, publicado en 1955, señala 

que antes de la conquista existían comerciantes que, de manera ocasional o 

permanente, es decir en tianguis, vendían sus mercancías, como verduras, aves, 

peces, telas y baratijas; este tipo de comerciantes no formaban una clase 

especifica entre la población. Había otros, los poshtecas, que eran comerciantes 

que tenían el monopolio del comercio exterior y constituían una clase privilegiada” 

(Fischer, 2011) 

.      “En la mercadotecnia, al conjunto de las 4 P también se le conoce con el 

nombre de mezcla de mercadotecnia, y no es otra cosa que la oferta completa que 
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la organización ofrece a sus consumidores: un producto con su precio, su plaza y 

su promoción. Hoy en día es una práctica común en todo tipo de organización 

plantear sus esfuerzos de mercadotecnia alrededor de las 4P, podemos asegurar 

que éstas son el gran paradigma de la mercadotecnia. Por ello, una 

responsabilidad primordial del mercadologo consiste en lograr y mantener una 

mezcla de mercadotecnia que proporcione al mercado mayor satisfacción que las 

ofrecidas por los competidores. Además, los resultados financieros de una 

organización están en función de lo poderosa que sea su mezcla de 

mercadotecnia” (Fischer, 2011).  

     “La etapa final en el proceso de desarrollo de nuevos productos es la 

comercialización, es decir, la decisión de llevar un producto al mercado. La 

decisión de comercializar un producto hace que inicien varias tareas: el pedido de 

equipo y materiales de producción, arranque de producción, embarque de 

producto a los puntos de distribución, capacitación de los vendedores y por último 

anuncio del nuevo producto a los negocios y consumidores comerciales” (Junior & 

Joseph F- Hair, 2006) 

     “El proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se refiere al 

momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo, a la estrategia geográfica, y 

en el tercero, a la definición del público objetivo. Finalmente, hace referencia a la 

estrategia a seguir para la introducción del producto al mercado”. (Díaz, 2014) 
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     “Un aspecto de vital importancia para la creación de un sistema de 

comercialización es el conocimiento que se posee sobre el mercado. Para llevar a 

vías de hecho la comercialización, no basta con tener buenas intenciones y 

disposición, es necesario tomar en consideración requisitos previos que aseguren 

los elementos básicos para poder garantizarla. Los cambios sustanciales en la 

economía de un país, el entorno y la capacidad para mantener los productos y 

servicios que oferta, influyen en la comercialización de la ciencia. Por ello, resulta 

importante la gestión eficiente, como garantía fundamental de ingresos para las 

organizaciones, que incluye la calidad de los productos y servicios.” (Díaz, 2014) 

 

     Metodología 

     “La investigación construye conocimiento de una realidad humana, conduce a 

explicaciones de lo que sucede, permite el análisis de los problemas que le 

afectan y encuentra respuestas que, traducidas en soluciones, conducen a que tal 

realidad afecte de manera significativa en las personas que la conforman en su 

respectiva dimensión como ente social (sociedad, comunidad, conglomerado 

social grupo).” (Álvarez, 2006). 

     Este trabajo es el inicio del proceso de cimentación del entendimiento que lleve 

al conocimiento científico sobre la comercialización del café orgánico de la zona 

frailesca. Se proyecta llevar a cabo la reseña del medio en que se desarrollan los 

productores de café y como desenvuelven su actividad económica de tal suerte 
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que se presenten las características de su trabajo y los resultados del desarrollo 

en tal contexto.  

     La presentación de esta metodología se desarrolla mediante los siguientes 

pasos: “la idea, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, la 

concepción del diseño del estudio, la definición de la muestra inicial del estudio y 

acceso a ésta, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la interpretación 

de resultados y la elaboración del reporte de resultados”. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2006).  

     Por lo que de acuerdo a la idea inicial y conforme al planteamiento presentado 

se determina la realización de una investigación que tenga el objetivo identificar la 

trayectoria y  describir el proceso de comercialización del café orgánico de la 

organización Unión Ramal Santa Cruz, S.P.R. de R.I. ubicada en la Reserva de la 

Biosfera el Triunfo Municipio de la Concordia Chiapas, con el enfoque cualitativo 

pues este tipo de medición se genera de acuerdo a los puntos de vista, 

perspectivas y opiniones tanto de los investigadores como de los líderes del sector 

productivo que se estudia, descubriendo la abundancia interpretativa de lo que 

dichos productores refieran.  

     “En cuanto al diseño de la investigación se desarrolla un estudio etnográfico. 

Este describe y analiza lo que las personas de un sitio, estrato, hacen usualmente; 

los significados que dan a ese comportamiento y lo que implica el proceso cultural. 

Así mismo tiene cierta combinación con el estudio fenomenológico al reconocer 
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las percepciones de las personas y el significado de la experiencia”. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2006).  

     El muestreo es no probabilístico ya que es dirigido a un caso importante en 

específico y con características homogéneas del sistema de producción local.  Las 

unidades de análisis a las que hará referencia se determinan de acuerdo a la 

naturaleza y entendimiento del fenómeno, conformado esto por el personar 

directivo y administrativo   a quienes   se les visita. Para la recolección de datos se 

utilizan como herramientas los propios investigadores y las entrevistas semi 

estructuradas a dicho personal. Respecto al análisis de datos se organiza la 

información, se transcribe el material y se examina. Se lleva a cabo la 

interpretación de dicha información para la generación del nuevo conocimiento.   

     El caso en particular que se estudia es la organización Unión Ramal Santa 

Cruz S.P.R. de R.I. que se encuentra en la localidad de La Nueva Concordia que 

está ubicada entre los límites de la Sierra Madre de Chiapas y de la Depresión 

Central, localizada en las coordenadas geográficas 15°41´N y 92°37´W. Pertenece 

a la IV Zona Frailesca del Estado de Chiapas. Colinda al norte con los municipios 

de Venustiano Carranza (está, dividida por la presa de la Angostura) y Villa Corzo, 

al Oriente con Venustiano Carranza y Socoltenango, al sur con Chicomuselo, 

Ángel Albino Corzo, Pijijiapan y Mapastepec, al Poniente con Villacorzo.  

     Su extensión territorial está conformada de 100, 000,112.90 km² lo que 

representa el 130.38% de la superficie de la región IV metropolitana y el 1.47% de 

la superficie   lluvias en verano y en la parte baja a semicálido húmedo. El río 
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principal del Municipio es el Grijalva que se forma al norte del municipio, el 

embalse de la presa la Angostura,  otros afluentes son, Cuxtepeques, 

Socoltenango, Aguacate, Morelia, la Puerta y varios arroyos, el río Cuxtepeques 

forma el embalse de la Presa el Portillo, cuyas aguas se utilizan para riego.” 

(Instituto Nacional de Estadistica y Geografia , 2015)  

     La información presentada en este documento es el resultado de entrevistas al 

personal administrativo de la Organización Unión Ramal Santa Cruz SPR de R.I., 

a un contador que desempeña la función de administrador, a su auxiliar un 

licenciado en administración y, al Presidente de la Asamblea General de Socios de 

esta Organización, quien además es el Director Nacional de AMECAFE. 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café A.C., función que lleva a 

cabo en la Ciudad de México. Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de 

sus oficinas ubicadas en la Reserva de la Biosfera el Triunfo, en el Municipio de La 

Concordia, Chiapas; el objetivo principal de estas fue identificar la trayectoria y el 

proceso de comercialización de la organización, este fue desglosado en objetivos 

específicos y se diseñó una entrevista semiestructurada.   

     Resultados 

     Los integrantes de esta organización, son mujeres y hombres productores de 

café que habitan en comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva de la Biosfera el Triunfo, municipio de la Concordia, Chiapas, es 

importante subrayar que uno de los objetivos de la empresa es el cuidado del 

medio ambiente. Unión Ramal Santa Cruz, S.P.R. de R.I. cuenta actualmente con 
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un total de 12,012.25 has. Certificadas, de las cuales 11,731.50 has son orgánicos 

y 280.75 has son de transición. Toda esta superficie trabajada por cerca de 600 

productores. 

     Después de varios años de trabajo organizado libre, esta organización se 

constituyó legalmente en diciembre de 2001 como una Sociedad de Producción 

Rural de Responsabilidad Ilimitada con el propósito de trabajar en la producción 

de café orgánico por que se apega a los procesos practicados y acostumbrados 

en esta zona.  

     Es necesario destacar la importancia de las certificadoras en relación con la 

comercialización, ya que para esta organización, las indicaciones de éstas han 

sido básicas para complementar acciones en dichos procesos a cambio de los 

sellos de garantía. A los productores se les paga un porcentaje por el producto,  al 

momento en que la empresa Ramal la recibe, y el resto se les paga una vez que el 

cliente de ramal paga por la carga, pero, para esto Ramal debe gestionar el 

financiamiento  de este recurso a través de cualquier institución financiera y por 

supuesto con su respectivo interés, procurando una menor a la tasa de interés  

que circula en el mercado o la que cobran   los bancos Comerciales y esto 

normalmente es a través de una SOFOM  (Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple), una figura financiera relativamente nueva en México y que entre las 

razones de su creación estaba la promoción de la actividad crediticia, el fomento a 

la competencia, la reducción de los costos de transacción y la reducción de las 

tasas de interés, no deja de implicar una disminución de utilidades para estos 

productores.  
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     La exportación de café se realiza por tamaño, peso y color. Las clasificaciones 

se dan en función de las necesidades del comprador estipuladas en los distintos 

contratos. Las preparaciones que se realizan para la exportación son dos 

(Europea y Americana) y para el mercado nacional se destina el desmanche. 

Exportación Europea, El café debe contener un máximo de 12 % de 

imperfecciones no más del 1.5 % de mancha y un tamaño de cuando menos el 

75% por arriba de la criba 16. Exportación Americana, El café debe contener un 

máximo de 25% de imperfecciones y no más del 3.5% de mancha, debe ser un 

75% por arriba de la criba 15.  

     Los sellos con que cuenta: BIRD FRIENDLY, CERTIMEX, FAIR TRADE, USDA 

ORGANIC, JAS, CERTIFICADO DE ORIGEN CAFÉ CHIAPAS; constituyen una   

garantía de calidad, así, estos abren las puertas a los mercados internacionales.  

Dos de ellos (Certificado de Origen Café Chiapas y FAIRTRADE Comercio Justo) 

hacen notar una preocupación más allá de la conservación del medio ambiente, y 

proponen como parte de sus objetivos el promover y colocar el producto en el 

mercado meta de la empresa, beneficiando de varias formas y directamente a los 

pequeños productores.    

     Las mismas certificadoras proporcionan lista y referencia de clientes situados 

por ejemplo en Holanda, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc. y la empresa,  

en este caso Ramal Santa Cruz, las contacta directamente vía telefónica o correo 

electrónico, después de enviar muestras del producto, pactan el convenio de 

compraventa, reúnen la cantidad solicitada, la envían generalmente utilizando el 

servicio de la empresa transportista denominada Julián de Obregón de Tuxtla 



26 

 

Gutiérrez al puerto de Veracruz, esta carga es recibida por una de las muchas 

empresas que brindan servicios de exportación en ese lugar   trasladándola en 

buque a su destino. La empresa recibe el pago alrededor de los cuarenta días 

después de enviado el producto, a través de una institución financiera, en 

depósitos directo a las cuentas de la empresa Ramal. A la fecha, la organización 

tiene clientes ubicados principalmente en Estados Unidos de Norte América, 

Francia, Holanda e Inglaterra. 

     Comercio Justo es un programa que la empresa está aprovechando donde los 

consumidores pagan más por un producto que ofrece garantías de conservación 

del medio ambiente y beneficios directos a los productores. Constituye una barrera 

al desarrollo de la organización el hecho de que en ocasiones es difícil reunir la 

cantidad de producto demandado debido a que algunos productores se ven en la 

necesidad de vender parte de su producción a los coyotes (intermediarios locales 

entre productores y clientes internacionales), ya que éstos pagan al momento de 

recibir la carga aunque a veces este pago sea inferior.  

     El hecho de que sus productores habiten y la organización esté instalada en la 

Reserva de la Biosfera el Triunfo, le significa ventajas no solamente en cuanto a la 

calidad del producto, sino también comerciales. 

     Esta organización se constituyó con el propósito de trabajar en la producción 

de café orgánico por que se apega a los procesos practicados y acostumbrados 

en esta zona y principalmente, porque conlleva una ventaja comercial en la 

actualidad. 
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     El régimen de responsabilidad elegida por la organización al constituirse 

legalmente como  << ilimitada>> en la que  cada uno de los socios responde por 

sí, de todas las obligaciones sociales de manera solidaria podría hablar de la 

intención honesta de los miembros en cuanto al propósito de su asociación, pero 

también de lo limitado de los recursos económicos pues el capital social se 

constituye mediante las aportaciones de los socios: en las de Responsabilidad 

Ilimitada, no se requiere aportación inicial alguna, en las de responsabilidad 

Limitada se requiere 700 veces al salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal, alrededor de 50,000 pesos, y en las de Responsabilidad Suplementada 

se requiere 350 veces dicho salario.  

     La empresa tiene la necesidad de recurrir a instituciones financieras como a 

una SOFOM buscando menores tasas de interés para financiar el pago inicial a los 

productores al momento en que la empresa Ramal recibe el producto, y el resto, 

se liquida una vez que el cliente de ramal finiquita el pago,   esto implica una 

disminución de utilidades para estos productores, debido a que la organización no 

ha sido beneficiada por programas gubernamentales de financiamiento para esta 

fase.   

     Es necesario destacar la importancia de las certificadoras en relación con la 

comercialización, ya que para esta organización, las indicaciones de éstas han 

sido básicas para complementar acciones en dichos procesos a cambio de los 

sellos de garantía.  
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     Estos sellos han abierto puertas a esta organización en mercados 

internacionales, de tal forma que los productores adheridos han eliminado de sus 

procesos de cultivo toda acción que esté fuera de la normatividad orgánica, y en 

conjunto han adoptado otras acciones en pro del medio ambiente, como la 

conservación de la flora y fauna.  

     Los sellos con que cuenta constituyen no solamente una   garantía de calidad 

sino además permiten el aseguramiento de los contratos y la estabilidad de 

precios en la comercialización  hacia  mercados internacionales beneficiando de 

varias formas y directamente a los pequeños productores.    

     Las mismas certificadoras proporcionan lista y referencia de clientes situados 

por ejemplo en Holanda, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, entre otros, y la 

empresa,  en este caso Ramal Santa Cruz,   las contacta directamente vía 

telefónica o correo electrónico, después de enviar muestras del producto, pactan 

el convenio de compraventa, reúnen la cantidad solicitada, la envían generalmente 

utilizando el servicio de la empresa transportista denominada Julián de Obregón 

de Tuxtla Gutiérrez al puerto de Veracruz, esta carga es recibida por una de las 

muchas empresas que brindan servicios de exportación en ese lugar   

trasladándola en buque a su destino. La empresa recibe el pago alrededor de los 

cuarenta días después de enviado el producto, a través de una institución 

financiera, en depósitos directo a las cuentas de la empresa Ramal.  A la fecha, 

Organización tiene clientes ubicados principalmente en Estados Unidos de Norte 

América, Francia, Holanda e Inglaterra. 
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     Actualmente la empresa está cubriendo solo algunos mercados a los que tiene 

acceso, sin embargo   no está aprovechando toda la oportunidad de comercializar 

su producto en todos los países a los que sus sellos de certificación le dan acceso 

como el mercado Japonés y el de Canadá.    

     Es alentador corroborar la existencia y el crecimiento de esta organización, y 

gratificante constatar que en países desarrollados tienen éxito los programas 

como Comercio Justo en donde los consumidores pagan más por un producto que 

ofrece garantías de conservación del medio ambiente y beneficios directos a los 

productores.  

     Unión Ramal Santa Cruz SPR de RI. Es una organización proactiva, que 

genera constantemente sus propias oportunidades de desarrollo, informada, sobre 

todos los temas de interés institucional y sabe aprovechar los programas de 

Instituciones gubernamentales como Sagarpa y Secretaría del Campo que puedan 

significarle un beneficio. 

     Constituye una barrera al desarrollo de la organización el hecho de que en 

ocasiones es difícil reunir la cantidad de producto demandado debido a que 

algunos productores se ven en la necesidad de vender parte de su producción a 

los coyotes (intermediarios locales entre productores y clientes internacionales), ya 

que éstos pagan al momento de recibir la carga aunque a veces este pago sea 

inferior. Esto podría significar serios problemas para la organización en el mediano 

o largo plazo.  
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     Los autores reconocidos sobre el tema   no hacen una diferenciación sobre los 

términos comercialización, mercadeo, o mercadotecnia. Se deduce que la 

comercialización es el intercambio de bienes o recursos entre oferentes y 

demandantes, unos que reciben bienes materiales o productos a cambio de 

bienes económicos. Se concluye también que dadas las condiciones comerciales 

globales actuales ésta actividad es compleja y requiere a su vez de una serie de 

actividades enfocadas a atender las 4 P; sin embargo el proceso mencionado por 

esta organización es muy sencillo debido a que el producto que comercializan no 

está siendo aprovechado en su totalidad, en cuanto que sus clientes ubicados en 

países desarrollados son consumidores industriales y no consumidores finales. 

Unión Ramal Santa Cruz vende en volúmenes aprovechando la estabilidad de 

precios que le brindan las certificadoras pero podría aprovecharse más si esta 

empresa entablara relaciones con los consumidores finales introduciéndose al giro 

servicios y ofertando además   el producto en presentaciones adecuadas al 

consumidor final. Actualmente el comercio exterior es todavía actividad de una 

clase privilegiada pero no por condiciones sociales, sino por condiciones de 

capacidad de organización, de visión y emprendimiento.  
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