Subasta de café Blockchain de Yave: Liquidación de Pagos
Compradores: pagar el precio de la oferta ganadora correspondiente más los gastos logísticos de importación.
Productores: recibirán el valor subastado de su lote descontando las siguientes tarifas:
Exportadore - Sube: tarifa de USD 0.50 / lb exportable en oro*
•
•
•
•
•
•
•

Recibo y procesamiento de lotes de pergamino a oro.
Empaque al vacío para exportación.
Transporte de los lotes desde el Beneficio hasta el Puerto.
Gestión de documentos para exportación.
Coordinación con importadores para el proceso de exportación.
Liquidación de pagos con todas las partes involucradas.
Recaudar y pagar impuestos.

*más 5-7% de impuesto ISR si el productor utiliza la licencia de Subeneficio S.A.
Anacafé: 5% del valor de la oferta ganadora por cada lote subastado hasta un máximo de USD 0.50/lb
•
•
•
•

Recibo de muestras de todos los lotes participantes (105 muestras)
Preparación, tueste y 2 rondas de catación a ciegas con panel de jueces para seleccionar cafés a subastar.
Preparación y envío de kits de muestras de los lotes participantes en la Subasta a compradores
Internacionales (40 muestras)
Mercadeo, diseño y comunicación de la Subasta.

Yave: 10% del valor de la oferta ganadora por cada lote subastado hasta un máximo de $1.00 /lb
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el Producer & Roaster Forum 2019 Yave Incorporated ha prestado los siguientes servicios:
Digitalización del proceso de registro de los tostadores
Gestión de la cadena de valor para el control de calidad de las muestras y de los lotes participantes
Creación de un dashboard interactivo para el seguimiento muestras ingresadas y lotes a subastar.
Plataforma comercial de blockchain creada para generar una mayor transparencia entre el productor y el
comprador final.
Creación de los perfiles de los participantes y de los lotes de la Subasta.
Creación de sitio web con sistema de scan digital para códigos QR
Contratación independiente de plataforma para subasta.
Campaña global de marketing con presencia en Reuters, Global Coffee Reports, Business Insider (445k
views), y Perfect Daily Grind.

