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¡Gracias por el apoyo!...

ÉSTE ES DE MANERA OFICIAL EL PRIMER NÚMERO de El Café de Mi Tierra Revista y aprovecho para agra-
decer en nombre de todo el equipo a la gran familia del café mexicano y de otras latitudes su apoyo 
al Número Cero, presentado en el marco de Expo Café WTC. Todos aquéllos que nos hicieron co-

mentarios sobre la edición digital los tomamos muy en cuenta y en cada publicación podrán ver 
reflejados parte de esas sugerencias.

Ahora, entrando de lleno a nuestra edición actual, hemos vivido muchos aconteci-
mientos en este bimestre. Desde luego, la Expo Café en el WTC, donde compartimos 

tres días de convivencia e intercambio de ideas. Se celebró su primer cuarto de 
siglo.  Del mismo modo, el vigésimo aniversario de las Competencias Mexicanas 

de Profesionales del Café, organizadas por la Asociación Mexicana de Cafés y 
Cafeterías de Especialidad, A.C. (AMCCE), que entregó el título a dos persona-
jes muy conocidos en el ámbito, que demuestran, por una parte, que la expe-
riencia es fundamental en estas contiendas y con ello, con paciencia y constan-
cia, se logran los objetivos. En Baristas, Edilberto Shak Zapata, de Cardinal, en 

la CDMX y en Brew Bar, Jesús Manuel Vázquez, de Arandela de San Luis Potosí, 
alcanzaron los campeonatos. Platicamos con ambos, sus reflexiones las pueden 

leer en esta edición.
Otro encuentro de sumo interés fue la segunda edición del Festival del Café 

Chiapas de Corazón, en Ocozocoautla de Espinoza, muy cercano a la capital Tuxtla 
Gutiérrez; la reunión contó con la presencia de productores locales, ponencias con 
especialistas y actos culturales. Acudimos a darle puntual cobertura. Aquí encon-
trarán una reseña de lo ocurrido durante esos tres días.  

Asimismo, seguimos conociendo a quienes ponen su granito de arena para co-
laborar en el crecimiento, difusión y enaltecimiento del café mexicano; 

tenemos la experiencia de Finca Hamburgo, le-
gendaria y ejemplo de diversidad y éxito en 

el sector; la barra Café Mi Vida en Pénja-
mo, Guanajuato, donde, desde su trin-
chera, apuestan por el conocimiento 
y la capacitación compartidas para 
alcanzar las mejores experiencias al 
degustar una taza con café. Todos 
juntos desde nuestras propias vi-
vencias colaboramos para enaltecer 
a la industria y a todos los eslabones 
que integran la cadena de valor.

Éstas, entre otras colaboraciones 
que, deseamos sean de su interés.

Patricia Torres
Directora general
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Calendario de encuentros
A nivel nacional e internacional 2022-2023

NOVIEMBRE
25-27/2022
Cumbre
Latinoamericana
del Café
Centro Expositor Puebla
México
cumbrelatinoamericanadelcafe.com

DICIEMBRE
2-3/2022
2do Festival
Internacional del Café
Chiapas de Corazón 2022
Parque del Café
Tapachula, Chiapas
México

FEBRERO
23-25/2023
Expo Café & Gourmet
Expo Guadalajara, Jalisco
México
cafeygourmet.com

ABRIL
21-23/2023
Specialty Coffee Expo
Portland, Oregon
Estados Unidos
coffeeexpo.org
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A HISTORIA DE ESTA FINCA ES LEGENDARIA, 
tanto como el renombre que ha ganado al 
paso del tiempo. Eran mediados del siglo 

XIX y se vivía el inicio del Porfiriato, que en su afán de 
modernizar a México invitó a empresarios de diversas 
latitudes, particularmente Europa, para que vinieran 
a nuestras tierras a mostrar su desempeño y dar co-
mienzo al proceso, ya que les tenía entre los mejores 
del mundo; llegaron principalmente ingleses, españo-
les y franceses, pero también alemanes y uno en par-
ticular es protagonista del nacimiento y consolidación 
del cafetal en cuestión.

Los libros registran que la mañana del 21 de ene-
ro de 1888, Arthur Erich Edelmann, su esposa Doris y 
siete compañeros suyos, todos originarios de Perle-
berg, pequeño poblado cercano a Berlín, se embarca-
ron en el puerto de Hamburgo con destino al Nuevo 
Continente, en específico a las costas del Golfo de 
México y tres semanas después de navegar por el At-
lántico, arribaron al puerto de  Veracruz; con el reto 
de adaptarse a un nuevo ecosistema, clima, idioma y 
el trato de la gente, recorrió la montaña que bordea-
ba el volcán Tacaná, en los altos del Soconusco, tierra 
fértil pero también prácticamente virgen.

Erich, Doris y su gente se establecieron en Huixtla, 
donde el convivio con las familias indígenas del lugar 
fue inmediato y con el auxilio de ellos, de otros bra-
zos provenientes de San Cristóbal, San Juan Chamula 
e incluso Guatemala, comenzaron a edificar la finca. El 
resto, es historia; casi siglo y medio de distancia, Finca 
Hamburgo y su hermana, Finca Chiripa, mantienen el 
legado de Erich y sus generaciones posteriores. Han 
mantenido el terruño como uno de los de mayor pres-
tigio en el mercado de cafés mexicanos diferenciados.

Hoy, la encomienda es de Tomas Bruno Edelmann 
Toriello, quien nos habla del momento actual de la fin-
ca: “Como saben, Finca Hamburgo y Finca Chiripa es-
tamos ubicados en el Soconusco, como a hora y media 
de Tapachula, Chiapas. La finca nació en 1888 y mi her-
mana y yo somos  la quinta generación y tenemos cer-
ca de cien familias permanentes que tienen ya varias 

1312

LAS OBRAS DE LOS PRODUCTORES

Tomas Bruno Edelmann Toriello

L

Finca Hamburgo,
legado de calidad y sabor
Por  Patricia Torres

Con 134 años de existencia y ubicada en Soconusco, Chiapas 
son ejemplo de éxito, sustentabilidad y diversificación; además 
de café, ofrecen ecoturismo por sus cafetales.

generaciones con nosotros y en temporada de cosecha 
comúnmente ocupamos hasta 300 recolectores”, co-
menta sonriente.

Tomás se dice afortunado de convivir con la natu-
raleza, que considera la mayor ventaja de ser produc-
tor de café: “Poder vivir todo el proceso de la cereza 
hasta mi taza de café en la mañana, me motiva muchí-
simo, porque eres parte de una gran familia y comuni-
dad que tenemos aquí en Finca Hamburgo; además, las 
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Prensa francesa en el 
restaurante Perleberg 

en finca Hamburgo.

aventuras que siempre ocurren alrededor del negocio 
de café, siempre te hacen aprender constantemente”.

En Finca Hamburgo aprovechan al máximo su oro-
grafía, al ubicarse en la franja entre 900 a mil 350 MSNM, 
para obtener excelentes granos arábicas de al menos 20 
variedades, siendo las más destacadas los Catuaí, Bour-
bon, Sarchimor, Pacamara y Maragogype; el proceso que 
utilizan es 90 por ciento Lavado, mientras que en cafés 
especiales también utilizan Honeys (pulped naturals) y 
Naturales, siempre y cuando el clima lo permita.

Por otra parte, Finca Hamburgo mantiene un com-
promiso total con la conservación de su medioam-
biente y modificó su beneficio húmedo, para reutilizar 
las aguas mieles resultado del mucílago, con el fin de 
lograr una mejor fermentación y concentración de los 
azúcares en el procedimiento, pero también instalaron 
un canal colombiano* antes de llegar a los tanques de 
fermento, para garantizar la homogenización de las 
clases de café en cada partida.

“Todo el café que maquilamos lleva un sistema de 
trazabilidad y control estricto de calidad. Por ello nos 
diferenciamos de la competencia porque nuestra expe-
riencia de 134 años nos da un amplio conocimiento so-
bre el café internacional, las variedades de alta calidad, 
altura, contar con maquinaria muy moderna, practicar 
la cosecha a mano y sobre todo, brindar bienestar de 
la gente que trabaja con nosotros y todo ello se refleja 
en cada taza de nuestro café”, señala Edelman y añadió 

Vista aérea del complejo turístico.

Hotel y Spa. Cerezos de la variedad Arábigos.

que el gusto de sus clientes en México se destaca por 
los Bourbon, pero en la tierra de sus ancestros, Alema-
nia, prefieren Sarchimor y Pacamara.

Ahora bien, la diversificación es otro aliado de Fin-
ca Hamburgo, que a partir de las virtudes de su eco-
sistema decidieron sacarle el máximo provecho y des-
de 2006 ofrecen servicios turísticos al abrir su hotel, 
restaurante, spa y ofrecer tours de café y senderismo; 
para promoverse además del uso de sus redes sociales, 
la familia Edelman gusta mucho de la publicidad “boca 
en boca” y suelen pasear por las plantaciones y hablar 
diario con sus trabajadores para que a su vez, ellos re-
pliquen con sus conocidos a oportunidad de visitar la 
finca como paseo de fin de semana. Otras herramientas 
para divulgar sus tours y la calidad de sus cafés son la 
celebración de catas y sesiones de tueste de sus granos.

“Los cafés de Finca Hamburgo llevan un compro-
miso de calidad tanto en nuestro mercado como en el 
exterior, por ello nuestra trazabilidad la tenemos bien 
controlada, sabemos a quién le vendemos pero tam-
bién conocemos a todos nuestros clientes; los comer-
cializamos en México, Canadá, Estados Unidos y Ale-
mania”, añade Tomas Edelmann.

Tal calidad les ha permitido participar en diversos 
concursos y su mayor logro al momento es haber lle-
gado a la ronda de finalistas internacionales en Taza de 
Excelencia México 2014.

Finca Hamburgo es un ejemplo de calidad y tradi-
ción del mejor café de especialidad chiapaneco y de 
México; puede contactarlos para venta de café verde a 

siguientes contactos: Tomas Edelmann al 962 181 9505, 
mientras para café tostado a Miranda Edelmann al 962 
233 2590; o bien, conéctelos a través de su página web: 
www.fincahamburgo.com o en sus redes sociales, Ins-
tagram: finca.hamburgo y Facebook: finca.hamburgo.

Así se despide de los lectores de El Café de MI Tie-
rra Revista, Tomas Edelmann y Finca Hamburgo: “Invi-
tamos a todos a visitarnos tanto en Finca Hamburgo 
o Finca Chiripa, disfrutarán una experiencia única de 
sabor a media cuadra del cielo”. 

*El canal colombiano es un sistema de clasificación de café. Inventado 

por los cafeticultores de aquel país, se trata de un tubo grande en el 

que se mueve el café recién despulpado con agua. Por medio de peso y 

flotación se establecen primera y segunda calidad: el que pesa más va 

al fondo, es el mejor grano. Así de sencillo.

Beneficio de café.
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ACHUCA DE SOTO, HGO.- Desde La Bella Airosa 
conozcamos a un joven que se entrega día a 
día en el afàn de la difusión de la cultura del 

café de especialidad desde el negocio en el que cola-
bora. Es Guillermo Daniel Díaz, residente de la barra 
Café Puerta Niebla, quien en cada taza que prepara 
muestra su pasión y compromiso con esta actividad, a 
la cual pertenece desde hace más de 16 años y cuyo ba-
gaje ha sido nutrido en barras legendarias como Café 
Avellaneda ó The Coffe Legacy Huasca de Ocampo, 
donde ha aprendido con base en observar a detalle, 
preguntar y practicar de manera constante.

Es por ello que, como filosofía personal, Díaz asu-
me que los retos que puedan presentarse en el andar 
diario los genera uno mismo y en ese tenor, debe su-
perarlos confiados en su capacitación constante: “El 
universo del café es tan amplío y maravilloso que los 
desafíos están a la orden del día, nuevos orígenes, nue-
vos procesos y mucha tecnología, por ello el barista 
necesita actualizarse constantemente para superar-
los”, señala Guillermo.

Ejemplo de sus palabras y consecuencia de su ca-
pacitación, se ha animado a competir en las contien-
das para profesionales en café de la AMCCE; luego de 
cuatro intentos, logró clasificar a las finales de la 8ª 
Competencia de Brew Bar en 2021 y de esa vivencia 
señala: “Puedo decir que ha sido de las mejores expe-
riencias en cuanto a aprendizaje y conocimientos que 
tuve. Estar al borde de los nervios y representar a mi 
cafetería fue único y maravilloso, sin duda alguna lo 
recomiendo”.

En ese sentido, Guillermo, un convencido que el 
aprendizaje debe ser constante, tiene como un de-
seo que probablemente busque cumplir en el me-
diano plazo, de visitar diversas barras para probar 
muchas tazas de café y conocer a sus colegas, a fin 
de compartir experiencias de vida y profesión que le 
permitan complementar su bagaje y aplicarlo en su 
labor diaria.

“Quiero probar mucho café no sólo de México, sino 
de otras partes del mundo, explorar más a detalle los 
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Conexión Baristas

Por  J. Ortiz Gutiérrez P

Guillermo Daniel Díaz, 
compromiso de
aprender y
compartir

El residente de Café Puerta Niebla de Pachuca sabe que la capacitación 
constante y compartir lo aprendido, son bases para acrecentar la cultura 
del café, promover su consumo y consolidar los eslabones en la cadena 
productiva. bien hecho.

cafés mexicanos, sus variedades, las regiones, los cli-
mas y en un futuro no lejano, certificarme como cata-
dor Q Grader, y buscar cursos de tueste para hacerlo 
en mi cafetería”, añadió Díaz.

Convencido de la capacidad de los productores 
mexicanos para ofertar un sinfín de aromas y varie-
dades en cada cosecha, a Guillermo le gustaría com-
partir toda esa amalgama de sabores: “Siempre me ha 
gustado traerles (tanto a mi equipo como a otros ba-
ristas) cafés de orígenes diferentes a los que estamos 
acostumbrados a probar, y nos ponemos a platicar 
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sobre sus sabores, aromas, regiones y notas que 
lleguemos a percibir. De estas actividades es que 
nace mi inquietud que todos estemos en sintonía; 
mi propuesta ha sido que siempre se atrevan a pro-
bar muchas tazas y demos ideas para proponer e 
innovar en bebidas y así actualizar nuestra carta al 
cliente”.

Para lograr ese objetivo, Guillermo se apoya en 
colegas y amigos del sector, así como en redes so-
ciales para conocer más productores y visitar fin-
cas más allá de las conocidas dentro de la cadena 
de valor, además que si acude a alguna zona cafe-
talera, busca la manera de conocer productores de 
la región.

“Para mí es de vital importancia, porque los 
productores te explican muchas cosas de su café 
y así puedes conocer detalles que de otra mane-
ra no sabrías y entender el contexto del café que 
tienes en tus manos”, detalló Díaz y abundó sobre 
la manera en que amplía su conocimiento que se 
refleja en su actividad profesional: “Me involucro 
al informar la trazabilidad con el último eslabón; 

darles a mis clientes además de la calibración exacta y un ex-
celente servicio, que sepan de dónde viene su café, quién es 
el tostador, el productor, el origen de su café, recomendar los 
granos y darle oportunidad que otros cafeticultores que no 
son tan reconocidos tengan un lugar donde puedan vender 
su café”.

Por cierto, la bebida preferida de sus clientes en Café Puer-
ta Niebla es el capuchino, en buena medida por el frío que 
predomina en Pachuca, pero últimamente crece el gusto por 
probar filtrados en diversos métodos de extracción. Está claro 
que esa tendencia tiene que ver con la calidad en la atención 
del equipo de baristas del negocio, punto en el que Guillermo 
da importancia decisiva en el éxito del establecimiento en la 
capital hidalguense.

“Siempre he dicho que el cliente es nuestro brazo derecho 
para calibrar, les pregunto cómo le supo su café y gracias a 
ellos, tenemos mayor definición del perfil a su gusto. El cliente 
siempre será sumamente importante”, aseveró Díaz.

Por ello, basado en su experiencia profesional, consi-
dera que este ejercicio de profesionalismo del barista, debe 
ser recompensado de manera adecuada, labor que tiene que 
venir no sólo de un salario adecuado sino del apoyo de los 
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comensales con propinas que premian el buen servicio que 
reciban: “El barista orquesta la barra desde adentro, con su 
conocimiento y su servicio directo al cliente, por lo que es 
fundamental tener buenos sueldos, contratos definidos y 
constante capacitación, para así mantener buenas condicio-
nes laborales”.

No hay duda que Guillermo Daniel Díaz es un com-
prometido por la profesionalización de su actividad; bajo 
ese espíritu que desea compartan muchos miembros de la 
cadena de valor, emite su mensaje final para nuestros lec-
tores: “Desde adolescente definí mi futuro en el café y me 
propuse aprender siempre; actualmente tengo un certi-
ficado en Brewing y en se punto, me apasiona analizar las 
competencias pues busco alcanzar un primer lugar en brew 
bar y baristas. Me considero una persona curiosa, con ga-
nas de aprender y enfrentar nuevos retos ya que lo que he 
asimilado durante estos años ha sido a base de compartir 
experiencias, probar mucho café y hacer buenos amigos, tal 
como muchos me enseñaron lo que saben. A mí, me gusta 
compartir lo que sé. Por ello, mi día se alegra al venir y abrir 
el negocio, preparar café y saber que daré lo mejor de mí en 
cada taza”. 
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ÉNJAMO, GTO.- JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, CANTANTE 
Y COMPOSITOR dijo en su célebre tema Caminos de 
Guanajuato que en su tierra “la vida no vale nada”. 

Dejando de lado las licencias poéticas, es esta ciudad, que ha 
sido también inmortalizada en otras coplas, un lugar que re-
sulta inolvidable a los amantes del café diferenciado; por ello, 
su nombre, a decir de su fundador, se inspira en el grano en 
verde, listo a tostarse y expresar todos los atributos y por 
ende,” tiene que estar vivo en embrión” y, en paralelo, también 
es la razón de vida de su creador. Hablamos de Café Mi Vida, 
ubicado en el número 6 de la calle Arteaga de este municipio.

20

ENTRE CAFETERÍAS

Café Mi Vida:
todo por la pasión
del aromático P
Por  Patricia Torres

Casi dos décadas de alegrar el 
alma de Pénjamo a sorbos; no hay 
duda que aquí, al calor y aroma 
de tazas y granos de excelente 
calidad, la vida sí vale mucho…

Conversamos con su propietario, Roberto Campos 
Reyes, también tostador, catador Q Grader y creador 
de la marca Coffee Life, quien nos cuenta cómo inició 
este proyecto que  lo llevó a una trayectoria opuesta a 
lo que pensaba dedicarse en el rubro profesional: “Ini-
cié con Café Mi Vida en agosto de 2003, ya estamos 
cercanos a los 20 años en actividad, pero en lo perso-
nal, me involucré en el café desde 2012. Recuerdo que 
el capital con el que inicié el negocio fue de sólo 500 
pesos en nuestra casa familiar, donde adapté un espa-
cio muy pequeño; entonces apenas había concluido 
mis estudios como protesista dental”

Café Mi Vida surte café de especialidad y conven-
cional, tostado y en grano a cafeterías, restaurantes y 
hoteles, mientras que en la barra, cuentan con una am-
plia variedad de mezclas para los amantes de la bebida, 
ya sea en expresos, métodos de extracción y cold brew, 
con perfiles afrutados, especiados, florales, mientras 
que en capuchinos y lattes, sabores más frutales y 
achocolatados; todo complementados con una carta 
de alimentos que incluyen postres caseros y panes he-
chos en el negocio, así como desayunos tradicionales.
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Roberto asegura que su clientela prefiere en su ma-
yoría los capuchinos, lattes y frappes, y en alimen-
tos los brownies, ensaladas y baguettes. Pero, ¿Por 
qué Café Mi Vida es el favorito de Pénjamo? Y res-
ponde: “A diferencia de otros establecimientos en la 
ciudad, nosotros somos tostadores de café, así que 
puedes encontrar granos muy especiales y frescos 
de tueste; además, aprovechamos que nuestro mu-
nicipio es productor de berry’s y por tanto hacemos 
bebidas con café y frutos rojos, que les encantan al 
consumidor”.

Como buen estudioso de las cuestiones y tenden-
cias comerciales en la industria del café de especia-
lidad, Roberto advierte que algo que en los últimos 
meses se replica con frecuencia en diversas barras 
que ha visitado, es buscar cafés entre los producto-
res de sus regiones y Café MI Vida no es la excep-
ción, ya que también utiliza insumos elaborados 
en el municipio, por lo cual se propaga el consumo 
local y el surtido de productos frescos de excelente 
calidad; por ejemplo, para su panadería usan masa 
madre a base de levadura desarrollada en el propio 
establecimiento.

Para dar a conocer estas virtudes de su negocio, el 
catador y tostador se apoya en la promoción a través 
de sus redes sociales y portal web, además de ofrecer 
en su barra asesoría y promoción de los cafés diferen-
ciados de su gama, así como brindar a los clientes las 
opciones a su gusto para que su experiencia la disfru-
ten también en su hogar u oficina. 

En síntesis, Café Mi Vida le significa a Roberto 
Campos precisamente su pasión y razón de existir, 
que le hizo cambiar los instrumentos dentales por 
los de tueste y barista. Por ello, a pregunta expresa: 
¿Qué significa el café? Sin dudar responde: “Es un 
lenguaje que a través de los sentidos, nos permite 
comunicarnos con seres humanos sensibles y apa-
sionados y nos motiva a ofrecer lo mejor a nuestro 
entorno”.

Y sobre Café Mi Vida, Roberto reflexiona: “Siem-
pre ha sido importante ofrecer calidad en servicio, 
alimentos y claro, el café. Sabemos que hay gustos 
para tomarlo y hemos visto cómo crece el consumo 
en nuestra cafetería, con la presencia de cada vez más 
personas que lo adquieren para su consumo aquí o 
para su hogar, negocio y cafeterías”.

Café Mi Vida los espera en Pénjamo para disfrutar 
la calidad y sabor de excelentes granos y la sapiencia 
de Roberto Campos, quien agradece nuestra visita 

e invita a nuestros lectores a que, por muy complejo 
que parezca el tema del café de especialidad, compar-
tan sus dudas en su página web: www.coffeelife.com.
mx y redes sociales: Facebook: cafemividapenjamo e 
Instagram: cafemivda  y así ampliar más experiencias y 
conocimientos. Lo sentimos José Alfredo; en Pénjamo, 
la vida sí vale mucho… 
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MPECEMOS POR CONOCER. ¿Qué es un punto 
de venta? (POS) (siglas en inglés Point of 
Sale)

El punto de venta está integrado por (hardware), 
una computadora, una impresora de notas, lector de 
código de barras, cajón de dinero y un sistema (softwa-
re). También existen aplicaciones que se integran en 
dispositivos móviles dejando a un lado la computadora 
tradicional. Se instala en cualquier tipo de negocio para 
el cobro de la venta y la administración del negocio.

Existen puntos de venta que no requieren una co-
nexión a internet y otros que sí, dependiendo las nece-
sidades de cada cliente. Hará la vida de tu negocio más 
sencilla, ¡así que olvídate del papel, notas o cuaderno 
y lleva a tu cliente a una experiencia agradable en tu 
negocio y fidelízalo! 

Es importante implementar el punto de venta de ma-
nera correcta, no bastará con tener la computadora más 
costosa o el mejor sistema, debes sacar provecho de éste 
sabiéndolo alimentar correctamente. Empezaremos por 
la creación de una base de datos (lista de productos que 
vendes) amigable, código de identificación, descripción 
del producto, precio, existencia, etc., para que los traba-
jadores sepan identificar rápidamente el producto, co-
modidad en el cobro y buena atención al cliente.

El inventario es una de las claves importantes en un 
negocio. Con el punto de venta es posible generar re-
portes que se convierten en una poderosa herramien-
ta que puedes utilizar para optimizar tu presupuesto, 
planificar compras, rotar de manera adecuada tu pro-
ducto (PEPS), (Primeras entradas primeras salidas), 
minimizar la merma evitando el robo hormiga entre 
otras. A su vez nos proporciona información relevante 
que puede ser utilizada en otras áreas del negocio que 
ayudan al crecimiento constante. 

En el caso de una cafetería, el control de los insu-
mos es primordial. El sistema de venta nos da un pano-
rama del comportamiento de cada uno de los produc-
tos, ya que una de las problemáticas es creer que existe 
un porcentaje de ganancia sin bases y con el sistema 
de venta a través de los reportes podrás analizar con 
mayor exactitud si existe realmente esa utilidad que 
crees que estás ganando.

Siguiendo con el mismo ejemplo de la cafetería, en el 
sistema se pueden configurar las recetas de los produc-
tos en venta, ingresando las cantidades correspondientes 
para su elaboración, como puede ser un capuchino: café, 
agua, leche, azúcar, vaso, pajilla, collarín, esto con la finali-
dad de controlar el inventario de los insumos y su calidad.
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OPINIONES

Por  Alfredo Dávila Victoria

E
El poder
de un punto de venta

ALFREDO ANTONIO DÁVILA VICTORIA

Es originario de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Re-
laciones Comerciales y la maestría en Administración de Negocios 
en la Universidad España-México. Cuenta con especialidades en 
emprendimiento de negocios (INADEM)  y como desarrollador de 
negocios. Cursó diferentes diplomados: Regulación en la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, Estrategias políticas y electorales in-
ternacionales en el ITAM, entre otros. 
Fungió como presidente de la Comisión de Capacitación y Capital 
Humano en COPARMEX, Estado de México Oriente. Ha ofrecido di-
versas conferencias y cursos en el sector empresarial e instituciones 
educativas.
Se desempeñó en actividades de mejora de procesos en el área de 
Capital Humano en el Instituto Nacional de las Mujeres, fue gerente 
de Mercadotecnia en Office Store, logrando alianzas estratégicas con 
marcas como; Aspel, Ben Q, Kaspersky Lab, actividad que le permitió 
la creación de una revista tecnológica llamada Technology Business.
Actualmente funge como desarrollador de negocios y es fundador 
de Easy Inventary, que se dedica a la consultoría de empresas para 
los diferentes modelos de negocios, inventarios e implementación 
de sistemas tecnológicos de gestión con tecnología inteligente.

El sistema te permite realizar un seguimiento en tus ven-
tas, dinero inicial en caja, arqueos, dar de alta clientes, 
crear promociones, gastos del día, comisiones, propinas, 
mandar comandas, dar alta meseros, corte parcial, cam-
bios de turnos, corte final de venta del día, entre varias 
opciones más.

El costo de un punto de venta varía según las necesi-
dades del negocio. Va desde un punto de venta local hasta 
varios en red, si se tienen más sucursales.

En el caso de una falla en una computadora, los siste-
mas regularmente generan un respaldo de la información 
evitando la pérdida de datos y facilitando su reinstalación. 
En el caso de tenerlo en la nube la información siempre 
está respaldada por el proveedor. 

Son mayores las ventajas de adoptar la tecnología en 
un negocio, no es un gasto, es una inversión. Hazlo parte 
de tu ventaja competitiva.

¡Recuerda, lo que no es medible no es controlable! 
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Has escuchado hablar de la administración
estratégica de recursos humanos?
Estamos totalmente de acuerdo que la mayo-

ría de los problemas en los negocios son síntomas más 
profundos con relación al personal dentro de tu orga-
nización.

Por lo que si mejoras el nivel del capital humano 
(recursos humanos) enriquecerás tu negocio en su 
totalidad.

En este articulo podrás aprender cómo administrar 
tu personal de manera sistematizada para eliminar la 
variabilidad y aumentar la predictibilidad con tu equi-
po de colaboradores.

¡Importante saber! Cuando contratamos nuevo 
personal lo hacemos a través de ciertos prejuicios:

•  Cometemos errores basados en la intuición.
•  Si “sentimos” que la persona es adecuada,
    entonces la contratamos
•  Si la persona es como nosotros, entonces nos cae 

bien.

Por lo tanto, y con mucha razón hay que ser SISTE-
MÁTICOS al momento de contratar.

Conoce Contratación Sistemática: Una forma de 
contratar a prueba de prejuicios.
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¿

¿Cómo evitar la rotación del
personal en negocios dentro
de la industria del café?
Por  Víctor Omar García Juárez

Contratación Sistemática

 1 .  Deberás identificar el motivo de la contratación.
2.  Articula la definición del puesto.
3.  Define las tareas a realizar.
4.  Prioriza las tareas a ejecutar.
5.  Define las actitudes necesarias para el puesto.
     Ejemplo: Administración de una barra de café
6.  Realiza preguntas de comportamiento y evalúa las respuestas.

Ejemplo: “Platícanos sobre algún momento en el que hayas creado 
una nueva bebida”.

VÍCTOR OMAR GARCÍA JUÁREZ
Egresado de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computa-
ción, ha cursado diferentes diplomados. Trabajó en el corporativo de 
Telefónica Movistar en Análisis y Datos; en Atento México, en el área 
de Work Force Management en business intelligence, programación, 
bases de datos y automatización de procesos; en Etrusca Comercial, 
teniendo a su cargo diferentes proyectos: Contact Center, Etrusca.
BIZ, Marketing Digital. Fundador de Audiencia Primero, agencia de 
consultoría digital que se encarga de ayudar a empresarios a esca-
lar sus negocios a través de metodologías ágiles y marketing digital 
basado en datos.
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  7.  Contrata y comienza.
  8.  Evalúa al colaborador.

Y hablando de motivación… ¿Cómo motivas a tus colabora-
dores?

Déjame compartirte algo: Gran parte de la economía del co-
nocimiento es meramente DISCRECIONAL. Lo cual significa que 
para realizar las cosas las personas DEBEN QUERER hacerlas.

Revisa cómo te va con el Indicador Potencial de Motiva-
ción1, el cual mide qué tan motivados están tus colaboradores 
para que quieran hacer las cosas.

El IPM se maneja con un puntaje promedio de 1 a 7 con un 
máximo de 343

• La variedad de las habilidades es el grado en el cual el 
empleo requiere diferentes actividades, lo que hace que 
el colaborador utilice muchas de sus aptitudes, talento, 
habilidades y conocimiento.

• Identidad de la tarea expresa el grado en que un puesto 
exige que el colaborador realice un producto completo e 
identificable, es decir, las funciones necesarias para com-
pletar el trabajo desde el inicio hasta el final.

• Importancia de la tarea es el nivel en el cual el empleo 
es reconocido por otros y tiene un impacto en la vida 

o trabajo de otras personas, contribuye significativa-
mente en la organización y percibe su importancia de 
su puesto.

• Autonomía es el grado en el cual el trabajo permite li-
bertad, independencia y discreción al colaborador, para 
programar y realizar las diversas tareas.

• Retroalimentación es el grado en el cual la realización 
de las actividades laborales, demandadas por el puesto, 
provee directa y claramente la información acerca del 
desempeño del colaborador durante la ejecución.

El IPM proporciona la medida con la cual el puesto de tra-
bajo puede motivar a las personas. 

De tal manera que si se amplían los canales de retroa-
limentación, al combinar las funciones para crear puestos 
más grandes, permitiendo mayores responsabilidades en el 
control y planeaciones de las actividades por parte de los 
empleados, se logra una satisfacción y motivación en los 
colaboradores, reduciendo así también la rotación del per-
sonal.

Pero esto último (satisfacción y motivación) es tema para 
otro artículo.

¿Te gustaría conocer cómo evaluar la motivación de tus 
colaboradores? Si es así, escríbenos a patytorres@elcafede-
mitierra.com o sugiérenos otros temas que te gustaría que 
abordáramos en la revista. 

1 Conoce un ejemplo del IPM en el siguiente enlace:

https://www.revistaespacios.com/a17v38n58/a17v38n58p07.pdf

IPM=

Variedad de habilidades
+

Identidad de la tarea
+

Importancia de la tarea

3
x Autonomía x retroalimentación
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La visita de las siete tazas

Colonia Tabasco 2000 

Nombre
Café Elementos 

Despertando los sabores de México: 
Somos una barra de café de especia-
lidad, con gran variedad de orígenes, 
encontrarás bebidas de expreso, mé-
todos de extracción, latte, té chai, y el 
Iced americano, además de un buen 
chocolate de nuestra producción, los 
puedes acompañar con pan dulce, un 
rico postre o un panino. El postre más 
solicitado por nuestros clientes es el ti-
ramisú y el pastel de chocolate hechos 
por nosotros.

Tenemos actos de degustación de 
café, chocolates y talleres, además 
tours en la zona productora de cacao. 

Dirección:
Retorno de Vía 5, No.116, Col. Tabasco 
2000, 86035. Villahermosa Tabasco. 

 cafelementos

 @cafelementos

Colonia Lomas Estrella 

Nombre
Café Batoca

Encontrarás las mejores bebidas a base 
de café, capuchinos, espresso, smothie, 
infusiones, chai, hamburguesas, alitas, 
ensaladas, hot-dogs, papas, postres y 
muchísimas opciones más para ti.

Dirección:
Técnicos Y Manuales No. 39 esquina 
Cine Mexicano, Lomas Estrella,
Iztapalapa, 09890. Ciudad de México, 
CDMX. 

  cafebatoca

 @cafebatoca

Colonia Centro 

Nombre
Café Mi Vida

Tenemos para ti café de especialidad de 
diferentes orígenes tostados por noso-
tros, bebidas calientes y frias, a base de 
expreso, café americano, capuchino, la-
tte, métodos de extraccion,  frappé, café 
tostado para llevar. Una gran variedad 
de baguettes, ensaladas, almuerzos tra-
dicionales y postres caseros. Te espera-
mos con mucho gusto a disfrutuar el 
café, y deliciosos almuerzos y postres.

Dirección:
Calle Arteaga No. 6, Col Centro, 36900. 
Pénjamo, Gto.

 cafemivida

 @cafemivida

Colonia Centro 

Nombre
Gradios Deli-Café

Somos una cafetería de especialidad, 
tostamos y tenemos venta en grano o 
molido, además de un amplio menú de 
alimentos sanos y deliciosos. La repos-
tería y el pan son hechos por nosotros. 

Los métodos de extracción y los de-
sayunos son nuestra carta de presen-
tación.

La misión es hacerte sentir como en 
casa.

Te esperamos con los brazos abiertos.

Dirección:
Luis Moya No. 115 local 2, Centro, 
Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, 
CDMX.

  gradiosdelicafe

 @gradiosdelicafe

Colonia Centro 

Nombre
Café Tierra Sagrada

Somos una barra de especialidad ubi-
cados en Tapachula, Chiapas, contamos 
con diversas variedades de café y dis-
tintos procesos (lavado, natural, honey). 

Tenemos café americano prepara-
do en métodos de extracción, además 
de capuchino, lattes, frappes, postres: 
cheescake, panque de plátano, naranja, 
frutos rojos. Ofrecemos cursos de baris-
mo, catación y brew bar. 

En tu visita podrás conocer la historia 
de nuestros productores, la trazabilidad 
del grano y muchas historias con el café. 

Dirección:
3a Ote 5, Los naranjos, Col. Centro, 
30700. Tapachula, Chiapas.

  cafetierrasagrada

 @cafetierrasagrada

Colonia Zona Centro 

Nombre
Barra D` Café

Somos una barra de especialidad, te-
nemos bebidas a base de expreso, latte, 
capuchino, y gran variedad de metó-
dos de extracción, encontrarás varias 
alternativas de tomar café, contamos 
con diversas variedades de café tostado 
para llevar, postres: Polvorones de nuez, 
brownies de chocolate, cheescake, y los 
días domingo waffles estilo belga. 

Dirección:
Av. Miramar 666 Local 3, Col. Zona 
Centro, 22800. Ensenada, B. C.

  barradecafeensenada

 @barradecafeensenada

Café miCafé mi

iiddVidaVida
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FORMA PARTE DE NUESTRA RUTINA DIARIA. Apenas nos levanta-
mos, acudimos a prepararnos una  deliciosa taza con café, para 
despabilarnos y arrancar actividades. El café forma parte de nues-
tra vida prácticamente desde temprana edad, pero recién apenas 
un cuarto de siglo atrás el consumo ha ido en ascenso con una 
notable predilección por los granos diferenciados.

Términos poco comunes a finales de la década de los setenta 
como barista, mezcla o blends, ya forman parte del lenguaje de 
los amantes de la segunda bebida más consumida en el universo. 
Y en buena medida, en nuestro país se le debe a una exposición 
que hace 25 años comenzó a mostrar que existía un mundo más 
allá del soluble. Expo Café en el World Trade Center CDMX cele-
bró su aniversario a lo grande y refrendó su posición de privilegio 
como punto de enlace de relaciones comerciales y divulgación de 
la cultura del aromático. Una cita imperdible.

Del 8 al 10 de septiembre, nos reunimos amantes de esta be-
bida en el centro expositor de la colonia Nápoles de la capital. De 
nuevo, lo más granado de la industria, entre productores, comer-
cializadores, tostadores, catadores, baristas, distribuidores, sur-
tidores de equipo, mobiliario, insumos y herramientas, así como 
negocios aledaños al sector como los tés y tisanas, brindaron un 
caleidoscopio de oportunidades y disfrute en torno a este fruto 
(pues eso es precisamente el grano de café), además de un varia-

Noticias

La taza que nos une:
Felices 25 años,
Expo Café CDMX
Por  J. Ortiz Gutiérrez

REFERENTE OBLIGADO EN LA APRECIACIÓN, EN EL CAMBIO, EN EL CONSUMO 
Y DISFRUTE DEL AROMÁTICO DE CALIDAD MEXICANO EN EL ÚLTIMO 
CUARTO DE SIGLO, EXPO CAFÉ CDMX FESTEJA SU ANIVERSARIO DE PLATA 
COMPROMETIDA A MANTENERSE COMO LA VENTANA DE PROMOCIÓN Y 
ENLACE DE LA CADENA DE VALOR Y CONSUMIDORES.

do programa de talleres, conferencias y capacita-
ción para los emprendedores que buscan integrar-
se a este sector.

Los visitantes, tanto quienes pretenden inver-
tir en un negocio relacionado como una cafetería, 
casa tostadora o incluso aquéllos que solamente 
aman esta bebida, pudieron escoger las mejores 
ofertas en cafés,  máquinas tostadoras, cafeteras 
y molinos, proveedores de empaques, equipos y, 
fabricantes de productos a base de café, comercia-
lizadoras de té y tisanas, materias primas y acce-
sorios para la fabricación de helados, mobiliario e 
insumos para cafeterías y restaurantes, entre mu-
cho más.

Pero no sólo eso brindó Expo Café en su edi-
ción de plata; la promoción de la cultura y con-
sumo de cafés diferenciados mexicanos es funda-
mental en este encuentro. Por ello alberga desde 
hace dos décadas las competencias mexicanas de 
barismo, organizadas por la Asociación Mexicana 
de Cafés y Cafeterías de Especialidad, A.C. (AMC-
CE), como punto focal para conocer  la labor que 
desempeñan los competidores en la preparación 

Ceremonia de 
inauguración, corte de 
listón Expo Café CDMX, 
25 años.
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de estas bebidas y su manera de integrar a los diversos 
eslabones de la cadena de valor en su rutina diaria, con 
especial énfasis en divulgar los mejores granos mexica-
nos y que desde hace dos décadas atrás han generado los 
protocolos, procesos y técnicas que han profesionaliza-
do esta actividad para garantizar la mejor calidad y des-
empeño en la preparación de las bebidas en sus barras y 
la vinculación entre consumidor y productores para ge-
nerar una trazabilidad total, exigencia requerida por el 
cliente de nuestros tiempos.

Marcos Gottfried, vicepresidente de Tradex Exposi-
ciones, grupo creador hace un cuarto de siglo de Expo 
Café, resume así el avance en este lapso: “En cierto modo, 
resumirlo a unas cuantas palabras ahora resulta sencillo, 
pero no lo ha sido en la práctica; hace 25 años sí detecta-
mos el gran potencial de crecimiento y de oportunidades 
que existían en la industria del café, puesto que no exis-
tía un evento como tal que aglutinara todo lo que tuviera 
que ver con el café que no fuese soluble, esto nos motivó 
a reunirnos con líderes del sector para generar una feria 
orientado a crear negocios en torno al café y a promo-

ver la cultura de su consumo en México, justo cuando 
empezaba el auge de las franquicias de cafeterías. Dimos 
un paso decisivo y ahora se ha consolidado como el refe-
rente del sector”.

PARA VERACRUZ, EL 13º PREMIO SABOR EXPO 
CAFÉ

Otro punto a destacar en esa promoción del consumo y 
cultura del café en el marco de Expo Café, es la creación en 
2009 del Premio Sabor Expo Café, que busca reconocer a 
los cafés de corte comercial que privilegian la calidad, ade-
más de dar una vitrina más a los productores para mostrar 
sus mejores cosechas al público. Acorde a los lineamientos 
del concurso, en la convocatoria se solicita una muestra 
del café participante en su presentación comercial como 
los consumidores pueden ubicarlos en los puntos de ven-
ta –este año fueron 171 marcas participantes–; tras una 
selección clasifican 36 marcas a una ronda en la que di-
ferentes especialistas del rubro gastronómico (catadores, 
sommeliers, baristas, tostadores, tea masters, maestros 

cerveceros, chefs, críticos, etc.) evalúan a ciegas estas 
tazas con criterios específicos y al final, siete muestras 
pasan a la ronda final, la cual se desarrolla durante los 
dos primeros días de Expo Café, en la que se colocan 
en diversos puntos del piso de exhibición y en especial 
en el espacio cultural llamado Zona #YoTomoCafé, las 
bebidas para que los visitantes las prueben “a ciegas”, 
es decir, sin saber qué marca es y sólo por el número de 
cafetera decidir cuál es la mejor.

Cada año, la zona #YoTomoCafé se viste con me-
morabilia de algún artista contemporáneo de impac-
to global; este año correspondió a Lady Gaga y en ese 
marco, este año el vencedor fue Finca La Esperanza, de 
Tlaltetela, Veracruz, productor Emmanuel Rincón, que 
presentó una mezcla gesha y borbón de fermentación 
prolongada; lo secundaron en el podio, La Organiza-
ción & Organic Coffee, con un Gesha de San Miguel 
Reyes, Oaxaca y el tercer lugar lo ocupó Finca Sierra 
Mágica, sarchimor y mezcla híbrida arábica & robusta, 
de Hueytlalpan, Puebla.

Completaron la lista de finalistas en cuarto lugar 
Pare de Dormir Roastery and Coffee House, mezcla 
Typica y Garnica de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; 
quinto, Café Natural, de los Altos Tlayacapan, More-
los; sexto, Alquimia Café, de Chachaxtla, Veracruz y 
séptimo, Paradis Café de Especialidad, mezcla Vera-
cruz, Chiapas & Oaxaca.

Todo esto ofreció Expo Café en su 25 aniversario, un 
cuarto de siglo después y en un escenario de renovación 
tras la pandemia del COVID-19, el compromiso es idén-
tico pero con renovados bríos: promover el consumo y 
la cultura del café mexicano de especialidad. El camino 
es largo pero se ha andado con eficacia. ¡Enhorabuena, 
Expo Café! Por otros 25 años y muchos más. 
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EDILBERTO (SHAK) ZAPATA, de Cardinal Casa de Café, de la 
CDMX, y JESÚS MANUEL VÁZQUEZ,  de Arandela Café, de San 
Luis Potosí, son los nuevos campeones mexicanos de Baristas 
y Brew Bar de las Competencias Mexicanas de Profesionales 
del Café organizadas por la Asociación Mexicana de Cafés y 
Cafeterías de Especialidad A.C. (AMCCE).

La prueba suprema de los especialistas en preparar bebidas 
con base de café, que celebró su vigésimo aniversario en el mar-
co de la edición 25 de Expo Café en el World Trade Center de la 
capital del país, entregó una inédita versión de la contienda en 
la que, para conmemorar tal longevidad, intercalaron la presen-
tación de los participantes con interesantes mesas redondas 
con especialistas del rubro que compartieron con la audiencia 
su experiencia en esta evolución del barismo en nuestro país 
durante las últimas dos décadas, en buena medida gracias a la 
profesionalización y estandarización de los protocolos y pro-
cedimientos emanados de esta competencia.

Ya en materia, el barista residente de Cardinal Casa de Café 
se alzó con la victoria con un puntaje total de 531, valederos 
para el título; completaron el podio la ex campeona Ariadna 
Chaparro, de Constela Café, que obtuvo 509.5 puntos, y el 
tercer lugar fue para Jorge Francisco Tena Rendón, de Apolo 
Café, con 475 puntos.

Para Shak, nuevo monarca barista, la clave resultó en disfru-
tar la competencia sin ninguna expectativa que le presionara al 
momento de enfrentar a los jueces y en ello resultó fundamen-
tal el apoyo y la preparación previa por parte de todo el equipo 
de Cardinal, además de brindarle la inspiración para dar su mejor 
innovación, convencido que en su rutina podía evidenciar que 
cada taza de café deja grandes mensajes a quien la disfruta.

Zapata obtuvo el primer lugar tras varias participaciones, 
pero recién retomó la competencia en este 2022; para sus pre-

La experiencia manda:
Edilberto Zapata Terrazas y
Jesús Manuel Vázquez Mendoza, 
Barista y Brew Bar 2022

EN LAS COMPETENCIAS LOS CAMPEONES DEMUESTRAN QUE LA PERSISTENCIA Y LA 
CONSTANCIA SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR LA VICTORIA Y EL PASE A LAS 
COMPETENCIAS MUNDIALES 2023 EN ATENAS, GRECIA.

paraciones utilizó café de Finca El Equimite de Coatepec, Vera-
cruz; un geisha con 7 años de cultivo y secado en mata, proceso 
que al productor le permitió obtener el lugar 7 en Taza de Exce-
lencia México. En cuanto al diseño de las bebidas, se inspiraron 
en el círculo productivo del café, sobre todo la bebida especial 
en la que utilizó diversos productos sostenibles.

Por su parte, Jesús Manuel Vázquez, curiosamente tam-
bién había tomado una pausa de las competencias, particu-
larmente tras el bicampeonato de su esposa, Julieta Vázquez, 
que acudió a dos certámenes mundiales; esta vez se invirtie-
ron los papeles, fue ella la que entrenó a su cónyuge  para la 
edición 2022 y el resultado fue el esperado con la victoria final 
con 83.49 puntos, segundo lugar para  Adrián Badillo Ramos, 
de Excelso 77, que obtuvo puntaje de 83.33 y de Ana Laura San-
tos Pérez de Etrusca Comercial, tercera con 81.82.

Para Jesús, fue fundamental, además de la decisiva partici-
pación de su esposa, el apoyo y entusiasmo de todo el equipo  
de Arandela, quienes le nutrieron con la confianza de que el es-
fuerzo constante siempre dará los mejores resultados. Precisa-
mente, para la preparación del método volvieron a las bases, a lo 
que a Julieta le funcionó antaño; utilizaron cafés del experimen-
tado y pionero productor de cafés especiales en Oaxaca, Enri-
que López y lograron la taza que les entregó el campeonato.

De esta manera, las celebraciones por los 20 primeros años 
de las Competencias Mexicanas para Profesionales del Café de 
la AMCCE, además de entregar a los próximos representantes 
mexicanos al World Barista Championships 2023 en el marco 
del World of Coffee en Atenas, Grecia en junio próximo, de-
muestra que esta profesión goza de cabal salud y sigue en pos 
de la promoción del consumo del mejor café de especialidad 
de nuestras tierras. Muy bien hecho y que cumplan 20 o mu-
chos años más. 

20a

Competencia
Mexicana de
BARISTAS
Resultados
Finales

9a

Competencia
Mexicana de
BREW BAR
Resultados
Finales

LUGAR

1º
2º
3º
4º
5º
6º

1º
2º
3º
4º
5º
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531

509.5

475

425.5

424

381.5

83.49

83.33

81.82

79.74

78.75

76.30

NOMBRE BARRA PTS.

Edilberto Zapata Terrazas

Ariadna Chaparro

Jorge Francisco Tena Rendón

Irving Javier Cerritos Monzón

Esaud Ayala Mora

Carlos Antonio Juárez Cano

Jesús Manuel Vázquez Mendoza

Adrián Badillo Ramos

Ana Laura Santos Pérez

Oliver Olivas

Alejandro Ferrer Naranjo

Alfredo Nava Flores

Cardinal Casa de Café

Constela Café

Apolo Café

Marago Coffee

Alquimia Café

Ímpetus

Arandela Barra de Café

Excelso 77

Etrusca Comercial

Ilustre Specialty Coffee

Congreso Café

Tú y Yo Café

Por  J. Ortiz Gutiérrez



3938 OCTUBRE |  NOVIEMBRE 2022

A ESCASOS DÍAS DE GANAR LA 20ª COMPETENCIA MEXICANA DE BARISTAS, EL PRÓXIMO 
ASISTENTE AL WORLD BARISTA ATENAS 2023, ASEGURA QUE LA BASE DEL TRIUNFO 
FUE ESTABLECER OBJETIVOS QUE LE PERMITIERAN DEMOSTRAR SU CAPACIDAD EN LA 
COMPETENCIA, MÁS ALLÁ DE RESULTADO FINAL.

Feliz del campeonato, de las 
experiencias y del aprendizaje:
Edilberto Shak Zapata Terrazas

EDILBERTO SHAK ZAPATA, BARISTA RESIDENTE DE CAR-
DINAL CASA DE CAFÉ, ubicada en la colonia Roma en la 
CDMX, en su quinto intento logró ganar el Campeonato 
Mexicano de Baristas, justo en el festejo de las primeras 
dos décadas de este certamen, en el marco de la 25 Expo 
Café en el WTC. Sin duda, el máximo logro hasta ahora 
para este joven emprendedor al que le apasiona su la-
bor. A escasos días de su coronación, lo visitamos en su 
barra y al calor de un delicioso aromático, Shak se toma 
un tiempo para reflexionar sobre alcanzar el máximo 
galardón al que aspira el profesional de las bebidas a 
base del aromático en nuestro país.

“Siento una enorme satisfacción y felicidad por 
este logro, pues es fruto de mucha constancia y tra-
bajo, no sólo mío, sino de todo mi equipo: Mi familia, 
la barra Cardinal, mi socio y mi pareja. Ahora, siento 
algo que llamo una ‘feliz responsabilidad’ hacia Atenas 
(próxima sede del World Barista en 2023), con mucho 
ánimo de compartir ideas y café mexicano”.

El barista residente de Cardinal Casa de Café, recuer-
da la manera en que concibió la rutina para volver a las 
competencias nacionales; pasó de la idea inicial e ins-
piradora a su desarrollo con el máximo cuidado de los 
detalles, para pasar del trabajo teórico a plasmarlo en la 
actuación frente al jurado y para ello, es fundamental de-
signar el café a utilizar y reunidos todos los elementos, 
cual alquimia perfecta, desarrollar los pasos con práctica 
constante en donde corrige errores, descubre posibles 
contratiempos para resolverlos sin mayores sobresaltos 
y lograr el sabor adecuado para destacar en taza.

Tal vez la mayor motivación para Shak fue disfrutar 
al máximo la experiencia que ya había vivido en cua-
tro ocasiones previas (2015, 2017, 2018 y 2019); para él, 
no hubo quinto malo: “En retrospectiva, es bonito ver 
cómo es que cada una de esas participaciones aporta-
ron algo a esta rutina final. En cada una de mis partici-
paciones he logrado distintos objetivos y aprendizajes, 
que con este logro toman mucho más sentido para mí. 
También he encontrado, conocido y coincidido con mu-
chas personas que han aportado algo en este camino y 
a quienes aprecio mucho”, señaló.

En su quinta oportunidad –la vencedora–, el barista 
invirtió cerca de tres meses de práctica constante y del 
armado de la rutina, aunque todo el proceso bien abar-
có entre cinco y seis meses, si se considera el desarrollo 
de la idea y la búsqueda del grano ideal; en ese sentido, 
Zapata se emociona al revivir como plasmó su concepto 
de diseño de bebidas en la rutina que le hizo ganador.

“La preparación de las tazas es un proceso de prue-
bas sensoriales constantes, con la finalidad de elaborar 
las mejores bebidas y lo más cercanas a lo que se entre-
gará en la competencia. En el caso del expreso, traté de 
probar sin cansancio distintas proporciones, moliendas, 

reposos del tueste, tipo de taza, etc., hasta que encontré 
la combinación que más me gustó; con la bebida de le-
che experimenté con diferentes tipos de leche, porcen-
tajes de fraccionamiento, temperatura del lácteo y del 
cremado, su tamaño y, de nuevo, el tipo de taza donde se 
servirá. Finalmente, con la bebida de especialidad, haber 
competido en el pasado me ayudó a buscar un perfil de 
sabor apegado a lo que las reglas buscan de dicha prepa-
ración. Esa parte del proceso puede ser extenuante, pero 
definitivamente es muy divertida”, apuntó.

Pasadas las emociones de la victoria, ahora es el pe-
riodo de planeación para la World Barista Championship 
2023 en Atenas, Grecia, en la cual irá como abanderado 
del barismo mexicano. Zapata sabe que el tiempo vuela, 
así que ya vislumbra la base de su rutina a presentar en 
el evento internacional y sabe que, aunque reciente su 
triunfo, es momento de enfocarse en lo que viene: “Es-
toy en el desarrollo de algunas ideas para determinar mi 
propuesta, a sabiendas que, aunque las reglas son las 
mismas, el contexto es distinto. También es un excelen-
te momento para buscar y elegir un café mexicano que 
pueda acompañar estas ideas; trabajaré en encontrar la 
mejor forma de expresar mis ideas y mi manera de hacer 
y entender el café, de forma que pueda cumplir con una 
presentación que obtenga los resultados que me estoy 
planteando y, por supuesto, no olvidar disfrutarlo pues 
al final, es lo que más me gusta hacer”.

Por último, Shak Zapata, campeón  nacional barista 
2022, ¿Recomendaría participar en las competencias 
de barismo?

“Por supuesto que sí, aunque creo que es importante 
ser conscientes de que la competencia no es una obliga-
ción para cada barista; pero lo recomiendo porque si la 
preparación es la correcta, el camino hacia la contienda 
está lleno de aprendizajes y crecimiento profesional. Es 
necesario establecer objetivos, trabajar en equipo, ser 
comprometido y serio con la preparación. Y, aunque no 
se gane, hay mucho por llevarse y por aprender de las 
competencias, por eso insisto en la importancia de es-
tablecer objetivos que vayan más allá de ganar, pues eso 
es un resultado, no una meta. La competencia es una 
forma de probarnos a nosotros mismos y retarnos”.

Así ve las cosas el flamante campeón mexicano de ba-
ristas, Edilberto Zapata, desde su espacio, Cardinal Casa 
de Café, al calor de un delicioso aromático de su elabo-
ración, deja esta reflexión para sus colegas que buscan 
en el futuro alcanzar el máximo peldaño del podio de las 
contiendas nacionales: “Me siento muy feliz del camino 
recorrido en las competencias, y de tener la oportuni-
dad de que sirvan para compartir mis ideas alrededor 
del café, que tanto quiero. Feliz de los aprendizajes, las 
amistades hechas y el nuevo reto, la nueva oportunidad 
de presumir el café mexicano en el extranjero”. 

Por  Mariana Torres
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Un reto y compromiso por 
divulgar al café mexicano:
Jesús Manuel Vázquez Mendoza

SAN LUIS POTOSÍ.- LA HISTORIA DE JESÚS MANUEL 
VÁZQUEZ con el café es especial. Pasó de ser un 
emprendedor que, junto con su pareja acudió un 
día hasta la capital del país a buscar equipamien-
to para montar un negocio de café, a descubrir las 
contiendas de barismo en el piso de exhibición de 
Expo Café. Nació una pasión que lo ha llevado a 
competir y, finalmente, alcanzar la primera posi-
ción en la 9ª Competencia Mexicana de Brew Bar 
2022, especialidad en la que la calidad de la taza 
obtenida del método de extracción elegido define 
al vencedor.

“De casta le viene al galgo” dice el refrán, pero 
no es precisamente por herencia, ya que Jesús supo 
años atrás la emoción de ver ganar a su esposa, 
Julieta Vázquez por partida doble la contienda de 
baristas y acompañarla a las competencias mun-
diales. Esta vez, por logro propio alcanza el máxi-
mo honor y así lo expresa a pocas semanas de su 
victoria en la CDMX: “Me llena de emoción tener 
la oportunidad de formar parte de este movimien-
to, en el que el café mexicano cada vez se da a co-
nocer en otros países como taza de calidad, repre-
sentarlo y ser vocero por parte del brew bar, es una 
gran responsabilidad que planeo desarrollar con 
mucho respeto y dando lo mejor de mí”.

Como es común en estos casos, la experiencia 
es determinante; Jesús ya había participado en 
previas contiendas, lo cual le permitió entender 
más a profundidad sobre las elecciones del café, 
el método y procedimiento en su rutina, que a 
diferencia de la del barista, es mucho más técni-
ca: “Tanto del café, el método, la receta e incluso 
el agua a usar; así que dentro del plan de trabajo 
junto con mi coach, Julieta Vázquez, nos dimos 
el tiempo de entrenar por etapas, tanto el com-
pulsory*, y el desarrollo de la presentación del 
servicio abierto. También me acerqué a otros ba-
ristas, campeones y expertos para comprender su 
punto de vista respecto a mi trabajo, pues consi-
dero firmemente que el trabajo en equipo desde 
el productor, barista y tostador, son claves para 

EL ACTUAL CAMPEÓN MEXICANO DE BREW BAR ASUME ESTE ÉXITO COMO UNA 
VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR SU EXPERIENCIA Y LLEVAR AL 
AROMÁTICO MEXICANO A TODAS LATITUDES, CON LA WORLD BREWERS CUP 2023 
COMO TRAMPOLÍN DE ARRANQUE.

tener lo mejor en taza y desarrollar una gran pre-
sentación”, aseguró.

En buena medida, desde su primera participa-
ción en las competencias de la Asociación Mexica-
na de Cafés y Cafeterías de Especialidad (AMCCE), 
Jesús entendió que requería un fuerte entrena-
miento como profesional del café, pero su primera 
oportunidad en Brew le planteó un panorama para 
desarrollar sus sentidos, conocimiento y tener que 
desarrollar habilidades que me permitieron lograr 
un aprendizaje y crecimiento profesional; el resul-
tado salta a la vista al alcanzar el campeonato en su 
cuarta oportunidad.

Pero pasado el momento de euforia por el lo-
gro, ahora es momento de vislumbrar su partici-
pación en la World Brewers Cup 2023 en Atenas, 
así que Jesús ya está enfocado en su participa-
ción como representante de México: “Estoy tra-
bajando en mi preparación, probar cafés, experi-
mentar recetas, acercamiento con productores. 
Parte de la visión que tengo es continuar creando 
comunidad para crear alianzas que fortalezcan el 
mejor posicionamiento  del café mexicano en el 
mundo”.

Está claro que a Jesús Manuel las competencias 
le han dado muchas satisfacciones y por tanto no 
duda en recomendar a sus colegas que participen, 
ya que las considera plataforma de crecimiento y 
una experiencia muy emotiva, aunque desde luego 
demanda mucha preparación y disciplina, pero en 
su opinión, le han dado mucho crecimiento profe-
sional y personal, le cambió la perspectiva sobre su 
profesión. 

Y por supuesto, nunca sobra informar que a 
Jesús se lo puede encontrar en Arandela, barra de 
café, aquí en San Luis Potosí. 

*Compulsory: Es una etapa de la competencia en la que todos los 

competidores disponen del mismo tiempo para reconocimiento, 

ocho minutos y siete más para la preparación de tres bebidas que 

tienen como base al aromático.

Por  Mariana Torres
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OCOZOCOAUTLA, CHIS.- DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 
se llevó a cabo en el Centro Estatal de Innovación y 
Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la 
Cafeticultura Chiapaneca CityCafé, la segunda edi-
ción del Festival Internacional del Café, Chiapas de 
Corazón,  encuentro cafetalero y cultural en el que 
además de exposición de los productores de la enti-
dad, se celebraron actividades culturales como pre-
sentaciones artísticas, desfile de modas y concursos 
de dibujo, de cafés comerciales y de barismo.

En la inauguración del encuentro, el gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas dijo que el objetivo es po-
sicionar al café chiapaneco dentro de los principales 
del mundo, que se impulsarán vínculos comerciales 
y una mayor difusión de la calidad y variedad de sus 
granos de la entidad y recordó que Chiapas es el pri-
mer productor del aromático en el país, pioneros 
del cultivo del café orgánico, con el 41 por ciento del 
total de la producción. Son 183 mil productores con 
más de 250 mil hectáreas, los que cultivan café.

“El café chiapaneco no es solamente un grano, 
tiene espíritu, principios y valores porque lleva la 
presencia del mundo maya, por eso me da gusto 
que acudamos a estos encuentros de comerciali-
zación internacional, y buscamos que se queden 
permanentemente para Chiapas”, apuntó el man-
datario estatal y anunció para diciembre próximo 
un nuevo festival internacional en Tapachula. 

Previo al arranque, el gobernador entregó árbo-
les frutales, plantas de café, despulpadoras de café 
y paquetes de herramientas para la cafeticultura a 
los municipios de Huixtla, Escuintla, Mapastepec, 
Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Jiqui-
pilas, Copainalá y Tecpatán; así como apoyos a la 
Certificación Orgánica de Cultivos de Café, Regis-
tro de Marcas de Productos de Café y Equipamien-
to Agroindustrial, al igual que financiamientos a 
productores de café en Montecristo de Guerrero y 
Ocozocoautla.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Gana-
dería y Pesca (SAGyP), Zaynia Andrea Gil Vázquez, 
apuntó que el gobierno de Chiapas trabaja para que 
el café de la entidad acceda a mejores plataformas 
de comercialización en nuestro país y el extranje-
ro, para una mejor calidad de vida del productor 
y mayores ingresos, para mayor conexión social y 
bienestar.

2º Festival
Internacional del Café,
Chiapas de Corazón,
celebremos al café

EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN CADENA, INAUGURÓ 
EL SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL Y CAFETALERO, EN EL 
QUE ASEGURÓ EL OBJETIVO ES POSICIONAR AL GRANO DE 
LA ENTIDAD ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

Por  Patricia Torres
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Entre las actividades llevadas a cabo, se presentaron 
mesas de negocios de México, Costa Rica, El Salvador, 
Colombia y Ecuador; cerca de 50 marcas de café es-
tuvieron en el área de exposición, así como de nego-
cios relacionados con el sector como proveedores de 
maquinaria, equipos e insumos, igualmente talleres, 
conferencias, actos culturales, el segundo concurso 
infantil Creciendo con los bosques y el café y la pre-
miación de Taza Chiapas y el Campeonato de Barismo 
Chiapas 2022.

El 2do Festival Internacional de Café, Chiapas de 
Corazón 2022, con sede en Tapachula, Chiapas, se lle-
vará a cabo los días 2 y 3 de diciembre de 2022. 
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NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

BARRA

OBRA

OBRA

OBRA

LUGAR

LUGAR

NOMBRE

GANADOR DIBUJO INFANTIL /  Categoría de 6 a 7 años

GANADOR DIBUJO INFANTIL /  Categoría de 8 a 9 años

GANADOR DIBUJO INFANTIL /  Categoría de 10 a 12 años

BARISMO / Categoría Espresso

BARISMO / Categoría Filtrado

GANADORES TAZA

COLEGIO

COLEGIO

COLEGIO

BARRA

BARRA

LUGAR

Jaden Bernardo Sans Culebro

Alejandro Rodríguez Molina

Maximiliano Méndez Moreno

Martín Emilio Traslaviña Vargas

Ian Eli García Acuña

Maryan Fernanda Pérez Vila

María Ximena Cruz Quintero

Perla Shellem Castillo Chávez

Gisselle Rodríguez Canel

Eduardo Erian Santibañez Bonifaz 

Alam Khalil Valle Ramírez

Juana Inez Vázquez Santiz

Miguel Ángel Vázquez Sáenz

Karen Elizabeth Yoc Bustamante

José Andrés Rodríguez Hernández

Café Don Jaime

Café Majuk

Kahpeltic Cañada SC DE RL DE CV

Montaña Zoque

Urban Coffee

Cereza de café en la montaña

Jardines de café

Paraíso y café

De la mata al corazón

Manos recolectoras

Ríos con sabor a café

El café mágico de María Ximena 

La fiesta del café

Chopeando al mundo

San Cristóbal de las Casas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

San Pedro Cutzilnam

Tapachula, Chiapas

Tapachula, Chiapas

Santa Cruz, Sitalá

Alejandro Sánchez Damaris López 

Silvia Herrera

Miguel Gutiérrez Solórzano

Luis Carlos Pérez Sánchez

Edgar Ángel

Colegio Japonés, Genki School 

Colegio la Salle de Tuxtla

Colegio Montessori

Colegio La Salle de San Cristóbal

Colegio Internacional

(Desconocemos la escuela)

Escuela Ignacio Zaragoza

Escuela Francisco I. Madero

Colegio Diego Rivera

Cafetería Sensorio Café Majuk

Museo del Café Chiapas 

Aldama Cafeología

Café Tierra Sagrada

Café Tierra Sagrada

Tsumbal Xitalhá Chilón

Las Margaritas, Chiapas

Nuevo San Luis, Chiapas

Bachajón Chilón

Ocozocoautla, Chiapas

Montecristo  de Guerrero, Chiapas
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COLUMNA DE EXPERTOS

Por  Pablo Contreras

D E REGRESO A ESPAÑA en un largo vuelo trans-
continental reviso la revista a bordo y descubro que 
la mitad de los tópicos de esta revista están orien-

tados a la sostenibilidad y control de las emisiones, especial-
mente las de carbono.

Al revisar la comida a bordo me encuentro que el sandwich 
de desayuno está preparado con materias primas provenien-
tes de granjas sostenibles y que el pan tiene huella de carbo-
no cero, la aerolínea además vende bonos de carbono en cada 
uno de sus vuelos. Es sí o sí, es una constante cada vez más 
frecuente en Europa.

Los tostadores tendremos que caminar en este sentido, 
pienso que en México más por imposición que por convenci-
miento, pero se dará. Existe una legislación desde hace varios 
años sobre las emisiones que se vierten en el territorio nacio-
nal que se aplican muy discrecionalmente, pero podría darnos 
problemas en el futuro ya que aplica a todo tipo de tostadores, 
grandes y pequeños.

La tecnología moderna de éstos implica combustiones 
más limpias, menos óxido nítrico y monóxido de carbono ge-
nerado, pero los desarrolladores van ms lejos actualmente.

El futuro próximo
al tostar

PABLO CONTRERAS RODRÍGUEZ
Nutriólogo especializado en alimentos con maestría en Adminis-
tración de Empresas, se ha dedicado profesionalmente al café por 
más de 35 años en las áreas de procesamiento poscosecha, tostado, 
catación, comercialización, consultoría y docencia. Ha sido profe-
sor de Tecnología en Alimentos y asesor en el Comité Técnico de 
Normalización para las Normas Voluntarias Mexicanas en materia 
de café durante 25 años; juez nacional, tercer lugar nacional en la 
competencia de tostado y colaborador de la AMCCE. Actualmente 
es consultor y tostador en su empresa SHB Caffe, que cuenta con 
ramales en la Ciudad de México, Cancún, Honduras y Barcelona. Es 
catador Q Grader y Q Process 3 con licencia vigente. 

¿Podemos generar el calor por fuentes limpias y sos-
tenibles? La respuesta es sí. ¿Podemos tener una me-
jor combustión de los humos producidos por el café 
al tostarse? La respuesta es sí. ¿Pueden reducirse y 
fijarse estas emisiones notablemente? Nuevamente 
la respuesta es afirmativa. Esta es la razón por la cual 
marcas como Probat, Giesen y Coffee tech Engineering 
se están moviendo a ofertar tostadores híbridos eléc-
tricos pero el reto es grande.

Una de las principales limitaciones consiste en el 
hecho de que las marcas de venta y consumo masivo 
requieren de grandes tostadores para generar los pro-
ductos que necesitan y la opción eléctrica no es viable, 
debido a la capacidad eléctrica requerida y la forma 
como suele cobrarse la energía eléctrica; sin embargo, 
también el mercado evoluciona, en este caso favorable 
y rápidamente.

Las cafeterías, para diferenciarse y poder ganar clien-
tes, están personalizando sus productos; es decir, cada 
vez con más frecuencia adaptan su propuesta a los 
clientes y no al contrario, por lo que se requiere de tos-
tadoras de bajo volumen más que tostadoras grandes.

Muchos colegas manifiestan su oposición debido a 
que una tostadora pequeña tiene costos de operación 
de personal mayores, pero la automatización y costo 
del equipo permiten operar varias tostadoras simultá-
neamente por una sola persona evitando el envejeci-
miento de los granos de café y pudiendo adaptarse a 
una demanda más flexible, que se ha incrementado en 
los últimos años.

Las tostadoras en cuestión deben tener capacidad de reproducir 
los tuestes, operar durante varias horas de manera continua y es-
table, ser de baja o nula emisión y ser versátiles para desarrollar 
al mismo tiempo las propuestas de los maestros tostadores en 
cuanto a sabor.

Frecuentemente pedimos a los productores que sean soste-
nibles, orgánicos, que fijen carbono más que liberarlo. A veces 
me gustaría conocer nuestra propuesta al respecto, ya que un 
afterburner significa mejor combustión, pero no significa me-
nores emisiones, por el contrario el afterburner tiene una fuer-
te contribución como generador de gases de invernadero que se 
suma a las del tostador, esto porque combustiona una cantidad 
adicional de gas que se suma al de la combustión del propio tos-
tador, que comprende a su vez las emisiones del combustible, ge-
neralmente gas y las emisiones provenientes de las reacciones de 
oxidación  sobre el granos y que en gran medida son incompletas.

La recirculación de gases calientes al tostador se utiliza como 
una opción, pero la tecnología para lograrlo con eficiencia es com-
plicada. En caso contrario, aporta sabores alquitranados al café y 
aumenta las emisiones de óxido nítrico a la atmósfera, lo que en un 
futuro próximo podría costarnos más en impuestos y mediciones 
de emisiones atmosféricas, es pues tiempo de comenzar a avan-
zar en la proyección futura de nuestros negocios, en posteriores 
ediciones revisaremos estos tópicos al tostar……..(Continuará.) 
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PARECIERA QUE UNA VEZ QUE HEMOS DOMINADO el 
cultivo, la cosecha y el beneficio de nuestro café lo he-
mos logrado y estamos listos para comercializar, sólo 
para descubrir que hay muchas cosas por aprender 
sobre tueste, molido y empaque. Y por si esto no fue-
ra suficiente, también hay que desarrollar una marca, 
llevar redes sociales, hacer páginas web y un sin fin de 
habilidades para poder comercializar exitosamente 
nuestro café.

Afortunadamente, El Café de mi Tierra quiere ha-
certe este proceso un poco más fácil y me ha brindado 
este espacio para compartirte mi experiencia en di-
seño, marketing y empaque para resolver algunas de 
esas dudas para el desarrollo de tu marca de café en 
esta serie de entregas que esperamos sean de utilidad 
para ti, querido lector.

Vamos a empezar a desmenuzar uno de los pun-
tos que aparentemente debería ser sencillo pero que 
en realidad no lo es tanto: Cómo nombrar mi marca de 
café. Elegir el nombre para tu marca de café tal vez sea 
una de las decisiones más importantes que tengas que 
tomar para la exitosa comercialización de tu marca. El 
nombre es lo que va a hacer que tu cliente se identifi-
que contigo y decida levantarlo del anaquel y si le gus-
ta la experiencia, pueda recomendarte.

Quiero compartir una serie de recomendaciones 
que puedes tomar en cuenta a la hora de elegir el nom-
bre para tu marca de café. 

Elige un nombre con el que te identifiques. A lo 
largo de mi experiencia, los clientes que se involucran 
activamente en el nombramiento de su marca y en de-
sarrollar todos los elementos que le darán personali-
dad a la misma son aquéllos que tienden a tener más 
éxito. Los clientes que suelen delegar esta parte del 
trabajo no alcanzan nunca una identificación total con 
su marca y por ende es más fácil despersonalizarse y 
abandonar el proyecto en algún momenté.

Esto me lleva al siguiente punto:
Identifica los valores de tu marca. Poner en papel 

los valores, los sentimientos y emociones  intangibles 
que hacen a tu marca única antes de pensar en el nom-
bre, te ayudará a saber qué hace única tu propuesta de 
café. Una vez identificados estos elementos, elegir el 
nombre tal vez sea más fácil porque vas a poder tener 
claro qué te hace diferente y eso te ayudará a comuni-
car esa emocionalidad con el nombre.

Elige un nombre original. Pareciera trillado, pero 
existen muchísimos nombres que son repetitivos 

Cómo elegir el nombre
de tu marca de café

lamitec, SolucioneS en empaque Flexible

Elías González Rubio

FotograFíaS

Cortesía de lamitec.com ©2022

Marketing y diseño para café

aunque no sean idénticos. En nuestra industria es co-
mún utilizar el origen de nuestro café como un nom-
bre, también es común utilizar el nombre del produc-
tor como una marca. Ninguna de estas prácticas está 
equivocada, siempre y cuando sea ejecutada de una 
forma coherente y que resalte los valores de tu marca.

Resiste la tentación de pedir opiniones. Cuando 
estamos haciendo esta parte del proceso es muy co-
mún que nos sintamos inseguros, pero debes resistir 
la tentación de pedir opiniones a personas que no es-
tán familiarizadas con la emocionalidad y el esfuer-
zo involucrado detrás de tu proyecto. Naturalmente 
también existen personas que te conocen y saben por 
lo que has pasado para alcanzar este punto, ellos pue-
den darte ideas u opiniones que sean valiosos para ti 
y te ayuden a estar más seguros de tu elección, pero 
en general  te recomiendo que escuches a tus instin-
tos y tu sentido común y elijas un hombre que haga 
sentido para ti.

Elige un nombre que sea fácil de recordar. Es muy 
común que busquemos un nombre tan original  que 
terminemos buscando en lugares poco convenciona-
les como lenguas autóctonas o frases que tienen sen-
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tido para un grupo muy pequeño de personas. 
Sin embargo, esto nos puede llevar a terminar 
utilizando un nombre que sea muy difícil de 
recordar para nuestro mercado meta. Te voy a 
poner un ejemplo: Digamos que vas a vender 
un café principalmente al mercado estadouni-
dense y eliges su nombre en náhuatl. Esto va 
a ser sumamente difícil de recordar para tus 
consumidores. Esto no quiere decir que debas 
buscar un nombre en inglés o abandonar valo-
res de mexicanidad que desees transmitir, pero 
elige un nombre que favorezca la “recordación 
de marca”.

Revisa que esté disponible el dominio y 
registro de marca. Otro error muy común 
que cometemos cuando estamos eligiendo 
el nombre de nuestra marca es empezar a 
comercializarla antes de tenerla registrada. 
Regularmente cuando empezamos nuestros 
proyectos solemos pensar que no van a salir 
de nuestra cochera o de nuestro control inme-
diato. Pero con un poco de suerte, tu proyec-
to puede alcanzar mercados internacionales, 
atravesar el mundo o llegar a ser una a las 
marcas más reconocidas de café del país. Si tu 
nombre y tu marca llegan a un punto en el que 
tengas que cambiarlos después de años de 
esfuerzo porque no son compatibles con una 
marca que ya existe y está registrada, es muy 
frustrante. Aun si no vas a realizar el trámite 
de registro o tener la página web de inmedia-
to, es importante que registres el dominio y 
valides la posibilidad de registrarla.

En nuestra siguiente entrega, hablaremos 
de cómo convertir ese nombre maravilloso que 
elegiste para tu marca de café, en un logotipo 
impactante para tu mercado meta. Espero que 
esta información te sea de utilidad, y por favor 
si tienes preguntas o temas que desees abordar 
en este espacio, escríbeme a elias@innk.mx 

ELÍAS GONZÁLEZ RUBIO
Es director comercial y creativo de InnkGraphics 
(innk.mx) y asesor de marketing y tecnologías de 
impresión para Lamitec (lamitec.com). Cuenta con 
más de 30 años de experiencia en diseño, multime-
dia, marketing digital y empaque flexible.

Programa de Participación Activa para
la Industria del Café Edición 2022

El objetivo del Programa de participación activa para la industria del café, es crear un punto de encuentro 
entre los diferentes actores con la finalidad de resolver las problemáticas que existen, dar soluciones 
conscientes que propicien las acciones de los cambios en cada eslabón de la cadena productiva y crear una 
comunidad abierta, transparente y participativa para el mejoramiento de nuestra industria. 

NUESTROS PRINCIPIOS QUE GUÍAN          ESTE PRGRAMA SON:

EXPERTOS DE LA INDUSTRIA,                     TRABAJAMOS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS:

Diversidad         Independencia

                                        Confianza

   Descentralización         Agregación

 Comunidad

 Optimización de negocios, aumento 
del consumo y aumento de clientes para
cafeterías y barras de café. 

 Profesionalización, capacitación y 
mejora de oportunidades
laborales para los baristas,
comunidad de apoyo. 

 Información veraz en la
trazabilidad del café para los 
consumidores finales.

 Mercado, precios y procesos para productores
         de café, desde posicionamiento de café,     
           consumo local, etc. 

Escucha la opinión de más de 30 ponentes,
productores, catadores, tostadores, dueños de
cafetería, baristas, emprendedores,
comercializadores, instituciones, asesores,
gobierno y amantes del café.

!Visita nuestro sitio web! 
elcafedemitierra.com
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Espumoso y calientito...

1.

ES UN ORGULLO PODER COMPARTIR CON USTEDES, lecto-
res, un poco de las experiencias que hemos encontrado 
en el mundo del cacao. Tenemos mucho de qué hablar, 
afortunadamente a lo largo de la historia hay quienes le 
han dado la importancia debida a este grano y han dejado 
información muy valiosa que podemos aprovechar para 
aprender y mantener viva la producción y las tradiciones 
que con ella se dan. 

Déjenme contarles una breve reseña sobre la época do-
rada del cacao en Tabasco.

Desde el principio del siglo XX se reconoce a la Chon-
talpa tabasqueña como una región cacaotera por excelen-
cia. Karl Kaerger, de origen alemán, quien fue uno de los 
agrónomos más importantes de su época, visitó Tabasco 
en 1890. Señala que a pesar del prestigio tradicional que 
poseía en ese momento el cultivo de cacao en el Soco-
nusco, Chiapas, éste disminuyó considerablemente en el 
momento en que los inmigrantes impusieron el cultivo del 
café, producto que de alguna manera llegó a competir con 
el consumo del cacao y el chocolate en México.

Durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal 
(1922-1935) se crea la primera cooperativa cacaotera en 
el municipio de Comalcalco. Era la única entidad autori-
zada para la venta del grano, eliminando a particulares y 
asignado un impuesto al mismo, lo que hizo que los pro-
ductores se asociaran para vender sus productos y com-
prar insumos. Así se fortaleció la producción de cacao, 
dando origen a la Federación de Cacaoteros de Tabasco, 
misma que en 1961 se convirtió en la Unión Nacional de 
Productores de Cacao (UNPC), agrupando productores 
de Tabasco y Chiapas.

Gracias a esta organización de los productores se con-
formó la Industrializadora de Cacao de Tabasco la INCA-
TAB, que tenia la capacidad de procesar 15 mil toneladas 
anuales para transformación en pasta, golosinas, chocola-
te de mesa, polvos, manteca y demás, siendo la más gran-
de de América Latina, para ese entonces. 

Generaba aproximadamente 400 empleos permanen-
tes durante todo el año. Contaban con almacenes en la 
Ciudad de México, Veracruz y Tabasco, unidades de trans-
porte como tractocamiones y remolques, unidades de 
refrigeración, pipas, grúas, unidades de aerofumigacion, 
parcelas de experimentación, viveros, y toda una infraes-
tructura para la transformación y la distribución de los 
productos. 

Tabasco poseía una gran industria transformadora 
de cacao. Hasta que la intervención del gobierno y una 
mala administración ocasionó que, en 1990 se declarara 

La época dorada del 
cacao en Tabasco
Por Ana Crisstell Martínez Ovando

en quiebra y se vendiera el 80% de los activos. En ese 
momento el interés de los productores por recupe-
rarse empezó a decaer y los apoyos del gobierno fue-
ron escaseando.

Hoy en día, la producción de cacao se mantiene 
principalmente por las familias campesinas de peque-
ña y mediana escala, quienes normalmente lo venden 
en baba (verde) a pequeñas cooperativas o emprendi-
mientos de cacao que se dedican a la transformación. 

Pese que el cacao es una producción originaria en 
México, su transformación, el desarrollo industrial y 
teórico para mejorarlo ha tenido una evolución lenta 
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2.

2.
Granos de cacao 

fermentados y secos.

1.
Secado del cacao 

utilizando el método 
natural al sol sobre pisos 

de madera o esteras de 
bambú rajado.

!Suscríbete! 
SUSCRIPCIÓN ANUAL $464.00

(6 ejemplares versión digital)

elcafedemitierra.com

Con información de calidad sobre nuestra industria
de una manera fácil y entretenida

ANA CRISSTELL MARTÍNEZ OVANDO
Originaria de Macuspana, Tabasco, radica actualmente en 
Villahermosa. Licenciada en Dirección de Ventas, con expe-
riencia en la industria del petróleo y en el sector salud con 
enfoque en la venta de servicios y equipo médico, es actual-
mente emprendedora del cacao y el café.
Desarrolla un proyecto de recuperación del procesamiento del 
cacao como herencia familiar con la marca Es Cacao. Perfec-
ciona, junto con su pareja, conocimientos en fermentación y 
transformación del grano, así como en el desarrollo de un pro-
grama enfocado en el ecoturismo del cacao, con la finalidad 
de compartir conocimientos y experiencias.
En materia de café, cuenta con una barra en la que además, de 
degustación, ofrece cursos y talleres. 

en el país, aunque cabe decir también, que en los últimos 
años ha venido cambiando la manera de ver y consumir 
el cacao. Ha ayudado mucho que se busque mayor cali-
dad en toda la cadena productiva, retomando fuerza, de 
tal manera que las familias productoras vean nuevamente 
la producción del grano como una fuente importante de 
ingresos.

Actualmente podemos encontrar muchos empren-
dimientos de chocolaterías, que compran en pequeños 
volúmenes, pero de manera constante, a productores y/o 
intermediarios la materia prima, que es el cacao seco. 
También hay quienes llevan una larga trayectoria como 
transformadores del cacao y han logrado posicionar sus 
chocolates (por mencionar un producto) con distintos re-
conocimientos internacionales por su buena calidad. En el 
futuro haremos mención de algunos de estos emprendi-
mientos para mostrar lo grande y noble que es este grano. 
Recuerden que los dioses lo dejaron para darnos riqueza 
y sabiduría. 

Reflexionando un poco, es importante tomar concien-
cia y valorar lo hecho y producido en México. El cacao, 
junto con otros productos tales como el maíz, el frijol, 
la calabaza, el tomate y más, son cultivos nativos de 
gran valor. 
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París at night 
(Jacques Prevert (1903-1977)

En la noche uno a uno encendí tres fósforos
El primero para ver tu cuerpo entero

El segundo para ver tus ojos
El último para ver tu boca

Y la oscuridad entera para recordarlo todo
guardándote en mis brazos
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Mantente al día
CON INFORMACIÓN DE CALIDAD SOBRE NUESTRA INDUSTRIA

DE UNA MANERA FÁCIL Y ENTRETENIDA

En nuestro sitio web podrás estar al día de las novedades,
tendencias y soluciones que nuestra industria necesita:

Conoce a productores de café nacionales e internacionales

Disfruta de conocer a tostadores y tostadurias

Disfruta de las mejores cafeterías y barras en México

Acércate a baristas profesionales y conoce toda su experiencia

!Visita nuestro sitio web! 
elcafedemitierra.com


