
 

REPORTE DEL PABELLÓN DEL CAFÉ 2019  

Este año, se llevó a cabo la segunda edición del Pabellón del Café, en el marco de  las actividades 

de la Feria Internacional del Mezcal 2019, en esta edición el pabellón tuvo como objetivo principal  

 Sensibilizar y educar al consumidor sobre el café de calidad producido en el estado 

 Probar, comprar y aprender una nueva concepción del café, Oaxaqueño  

 Mostrar al visitante que dentro del sector café sabemos ponernos de acuerdo y colaborar 

para hacer lucir al café Oaxaqueño. 

Este año participaron: 

 24 empresas 100% oaxaqueñas en dos bloques de 12 stands 

 Del 20 al 24 de Julio: Café la Huella, Blasón, Café Wakwin, Garra de Jaguar, Cananuí, 

Alianza de Mujeres en Café, Café Huatulco, Café Punta Cometa, La organización, Café 

Yuviaga, Café las Montañas de Pluma y Café rojas.  

 Del 25 al 29 de Julio y fueron las siguientes: Café Memorial, Café el Gallo, Niyo’o Kafe, 

Naxho Café, Café Caracol Purpura, Café Ciudadania, Café Tradición, Café tradicional, Café 

Caalua, Café Kioo, Café Pirata y Café Sho. 

 6 regiones productoras: Mixteca, Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y la Costa 

Productos vendidos 

El Pabellón del Café tiene como objetivo principal, promocionar y dar a conocer el potencial 

productivo que tiene el Estado en relación con el café, por lo que el producto principal era el Café 

en todas sus presentaciones: 

 Café tostado y molido en presentaciones de 1 kg y 500 gms 

 Café en taza: capuchinos, americanos, mokas, espressos 

 Café frio: cold brew, frapuchinos, moka frappe, mezcalillos, etc.  

Pero al contar con cafés de origen, que vienen de regiones y comunidades muy específicas que 

agregan valor, algunos de los participantes llevaron a vender: 

 Artesanías y textiles de las regiones de donde se origina el café  

 Artesanías realizadas con granos de café  

 Entre otras cosas: libros de poesía dedicada al café, métodos de extracción, tizanas y tes y 

algunos postres elaborados a base de café.  

Siendo la venta de bebidas la que más ingresos genero para los participantes.  

Para las ventas se observó que hay una estrecha relación entre las activaciones de sensibilización 

realizadas en la “Tardes de café” y las actividades diseñadas especialmente para sensibilizar a los 

asistentes sobre el consumo de café y las marcas que más generaron ventas, fueron aquellas 



 

capaces de transmitir al visitante las características y orígenes de su café sobre todo los 

producidos por pequeños productores. 

TOTAL DE VENTAS PRIMERA SEMANA 

 

Total de ventas: $  158,735.00  

TOTAL DE VENTAS SEGUNDA SEMANA 

 

Total de ventas: $  179,438.00  
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Calendario de actividades 



 

Pabellón en números: 

 24 marcas participantes 

 $338,173.00 de ventas por los 10 días 

 6 regiones productoras presentes 

 Más de 48 familias beneficiadas 

 Más de 30 mil visitantes  

Conclusiones: 

 El consumidor mexicano es sensible a la información que se le proporciona, reconoce el 

valor social y económico que tiene el café para el Estado y se inclina por el comercio justo 

y cafés certificados, donde sabe que puede aportar de manera directa a la economía de 

los productores 

 La ubicación del Pabellón fue estratégica, debido a que se encontraba en medio de los dos 

baños, el de hombres y mujeres, lo que permitió que más gente entrara y participara en 

las actividades  

 Las empresas que fueron capaces de demostrar la trazabilidad y mantener una relación 

más directa con los consumidores platicándoles sobre las cualidades y las diferentes 

características, sabores y texturas que tenían sus diferentes cafés fueron los que 

generaron mejores ventas.  

 Todas las empresas que participaron vendieron y les fue muy rentable su participación, los 

comentarios fueron positivos, especialmente por la decoración y amueblado del pabellón 

lo que permitía un ambiente muy relajado y ameno para los visitantes.  

Observaciones de la Feria en General 

 El transporte gratuito fue un gran acierto para la afluencia de visitantes, hizo mucho más 

accesible el cambio de sede, por lo que hay que seguir promoviéndolo 

 Hubieron días con mayor afluencia que otros, tanto que se generó un cuello de botella en 

el acceso principal, lo que ocasiono que ciertos días fueran más complicados que otros y 

se  pudo observar cierta falta de organización. 

 La propuesta va en ese sentido, una vez identificados los día de mayor afluencia y las 

horas de mayor movimiento, se podría habilitar una salida alterna, para que no se 

concentré todo el movimiento en el acceso principal.  

 


