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I. RESUMEN EJECUTIVO 

PROQUIVER  es una empresa Mexicana ubicada en Xalapa- Enríquez, Veracruz,    desde sus 

inicios en 1990 hasta fechas actuales la empresa  se encuentra constituida bajo la   figura 

jurídica de Sociedad Anónima de Capital Variable, pronunciándose como PROQUIVER S.A de 

C.V   se dedica a la fabricación, distribución y exportación de productos químicos, entre ellos  

destaca el Sulfato de Aluminio en polvo  debido a  sus propiedades y beneficios que lo 

diferencian. Este producto es exportado a países como Estados Unidos, el Salvador, Honduras 

y Guatemala, por lo que la empresa cuenta con la experiencia y capacidad de extender su 

mercado internacional. Razón por la cual fue elegida dicha empresa para el desarrollo de este 

proyecto de exportación. 

 

Inicialmente se presenta una descripción de la empresa para poder dar paso a la descripción 

del producto “Sulfato de Aluminio”, el cual se define de la siguiente forma sal sólida de color 

blanco, tiene la propiedad de ser coagulante y floculante, esto quiere decir que facilita la 

agrupación de ciertas partículas en otras de mayor tamaño para lograr un rápido descenso y 

realizar la sedimentación, otra de sus características es su bajo precio.  Este producto tiene 

diversas aplicaciones como en la industria del papel, en la industria textil,  así como en el 

tratamiento  y purificación de aguas principalmente. Razón por la cual PROQUIVER S.A de C.V 

ofrece un producto ideal para las nuevas tendencias orientadas hacia la sustentabilidad dentro 

de un mercado en constante crecimiento según las  estadísticas actuales. 

 

Más adelante se analiza el mercado en México pero sobre todo el mercado destino el cual está 

ubicado en San José, Costa Rica, específicamente con el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA) el cual funge como institución pública centralizada que responde ante el 

Ministerio de Salud.  AyA tiene a su cargo la administración y la operación directa de los 

sistemas de acueductos y alcantarillados que sirven al 46% de la población, principalmente en 

las zonas urbanas y de igual manera presta servicio directo al 3% de la población rural. 

El gobierno Costarricense realiza enormes esfuerzos para proporcionar el líquido vital a su 

población en óptimas condiciones para ser usado sin problemas. Además de lanzar programas 

que contribuyan al buen uso y manejo de los recursos naturales. Conjuntamente se da a 
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conocer la logística, documentación para la exportación, aspectos de precio y promoción; así 

como el soporte que se le brinda a cliente. 

 

En términos generales, el proyecto de exportación obedece a una demanda de 3475 Toneladas 

anuales, en donde las estrategias se enfocan en dar a conocer la calidad del producto, ya que 

la empresa cuenta con certificaciones tales como  la NSF (National Sanitation Foundation) de 

Estados Unidos para toxicología en agua potable, CERTIMEX (se encuentran en proceso de 

renovación), ISO 9001-2008 Norma Internacional para Sistema de Calidad y AWWA (American 

Waters Works Association)  que le permiten competir en el mercado internacional y 

posteriormente dirigirse a diferentes industrias Costarricenses  que de igual forma demanden el 

producto. 

 

Para finalizar en el apartado de análisis financiero se muestra la justificación de la viabilidad del 

proyecto de exportación, el cual muestra la situación actual de las empresa PROQUIVER, las 

ventas proyectadas a 5 años y los flujos de efectivo que arrojan resultados positivos con una 

TIR de 20% y una VPN de  214,115.55, como se podrá observar más adelante. En última 

instancia se exhiben los apéndices correspondientes. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
PROQUIVER  S.A. de C.V. Es una persona moral que se encuentra constituida bajo la figura 

jurídica de Sociedad Anónima de Capital Variable. 

2.1 Antecedentes de la Empresa. 
 
PROQUIVER  S.A. de C.V. surge como respuesta a la inquietud de cuatro personas con la 

intención de conjugar sus conocimientos para iniciar una Empresa con una mentalidad 

Innovadora, de mejora continua y satisfacción del mercado en cuanto a tiempo y calidad. Así el 

día 28 de Diciembre de 1990 se le da la formalidad a PROQUIVER y queda constituida como 

Sociedad Anónima de Capital Variable y se da inicio de Actividades. 

 

En esta forma PROQUIVER S.A. de C.V. encamina sus labores hacia la compra, venta, 

importación y exportación. Así como la fabricación de toda clase de productos Químicos y sus 

derivados y la comercialización de los mismos, consciente de la necesidad de fomentar el 

desarrollo Industrial y tecnológico propio. 

2.1.1 Análisis de la empresa 
 

La empresa PROQUIVER S.A de C.V cuenta con 22 años de experiencia empresarial en el 

ámbito de la producción de productos químicos. Ha sabido mantenerse y sobre todo adaptarse 

a los cambios muy significativos que se produjeron durante estas ultimas décadas. 

La línea vigente de productos distribuidos de  PROQUIVER S.A de C.V es:  

• Acetona     

• Hipoclorito de Calcio al 65%      

• Ácido Clorhídrico al 30%   

• Hipoclorito de Sodio 130 gr/lt 

• Ácido Sulfúrico al 98%   

• Oleum al 25% 

• Cal Química    

• Sal Industrial en grano 

• Carbón Activado    
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• Sosa Cáustica líquida   

• Polímeros        

• Sosa Cáustica en Escama 

• Carbonato de sodio                 

• Carbonato de calcio 

 

Los productos que la empresa fabrica son: 

• Productos de Limpieza y Lavandería ( desengrasante, ablandadores, detergente líquido 

y polvo) 

• Sulfato de Aluminio Sólido. 

• Sulfato de Aluminio Líquido. 

• Combustibles Alternos (para plantas  de asfalto, tabiqueras y beneficios cafetaleros). 

 

Se ha preocupado por obtener certificaciones que le permiten competir actualmente en el 

mercado internacional el cual abarca casi toda Centroamérica, parte del Caribe y Estados 

Unidos, además ha logrado un reconocimiento a nivel regional en su campo.  

Trabajaremos con el Sulfato de Aluminio, producto del cual se desprenden numerosos usos de 

tipo industrial, principalmente en el proceso de tratamiento y purificación de agua, en el que 

sirve como coagulante de partículas de suciedad que están presentes en el agua, este es el 

principal mercado al que la empresa dirige el sulfato de aluminio. 

Actualmente la empresa PROQUIVER S.A de C.V  cuenta con la certificación de ISO 9001-

2008 que es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) 

y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de 

sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este 

modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de 

calidad (SGC). Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que 

impone la norma ISO 9001-2008. 
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La empresa realiza la venta de sus productos mediante distribuidores que son los encargados 

de hacer llegar los productos químicos a los clientes finales. 

Actualmente, la empresa cuenta con mucha experiencia exportadora, sin embargo no ha 

logrado crear una cultura organizacional, ya que la misión, visión y valores no han sido 

comunicados al personal, por lo tanto esto tiene un gran impacto en la moral, la productividad y 

la satisfacción de los trabajadores de una compañía pues no sienten identidad con la empresa. 

 2.2 Aspectos Jurídicos. 
La empresa PROQUIVER se constituye como Sociedad Anónima de Capital Variable según 

consta en:   

 

Acta Constitutiva No. 19536. 

Notario Público No. 4, de Coatepec,Ver. 

Lic. Luis Espinosa Gorospe 

 

Reg. Fed. Contribuyentes: PRO-901228-DD4 

Reg. IMSS:    F542555910-3 

Reg. INFONAVIT:   300594771 

Reg. SEMARNAP:   LF-030-PQV-062 

Certificación ISO-9001:  En Proceso. 

Registro Cámara:   CANACINTRA   No. 0087/1995 

 
Ya que es una manera de constituir una persona moral en la que los elementos que se 

destacan por encima de otros son la integración del capital y la limitación de la responsabilidad 

de los socios. Las características personales de los socios (personas físicas o morales, 

nacionales o extranjeras) quedan en segundo término y cada uno es representado por el monto 

de la aportación que realiza para integrar el capital social. Entre más capital se aporte, mayor 

representación y número de votos se tiene. Su responsabilidad siempre estará limitada al pago 

de sus aportaciones. 
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Por lo anterior se en listan los accionistas:    

ORESTES ÁLVAREZ SOLANO    

MIGUEL ESTEVES AGUIRRE    

GUADALUPE HERNÁNDEZ BATALLA  

MELCHOR HERNÁNDEZ TORRES   

LAURENTINA TORRES HERNÁNDEZ 

 

Se eligió la  modalidad  de Capital Variable ya que los accionistas pueden separar una parte del 

capital social en  fija, mientras que otra parte será variable y podrá incrementarse o disminuirse 

según convenga a los intereses de la sociedad. 

 

Se debe de añadir a la denominación social las palabras Capital Variable o sus siglas C.V. (en 

este caso "Sociedad Anónima de Capital Variable" o S.A. de C.V. Por tal motivo, la empresa es 

enunciada como PROQUIVER S.A de C.V. 

  

2.3 Misión, Visión y Valores de la Empresa 
 
La misión de PROQUIVER es la siguiente: 
 
Misión 

“Fabricar y distribuir productos químicos con un alto grado de calidad, buscando niveles óptimos 
de costo y eficiencia, para satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes, dar al 
personal, en base a su esfuerzo las mejores condiciones laborales y  alcanzar un rendimiento 
atractivo para los accionistas.” 

Para el estudio de la misión se tomará en cuenta los requerimientos explicados en clase ya que 

son un punto básico para cualquier organización. 

• La misión de PROQUIVER S.A de C.V   expresa su intención de “fabricar y distribuir y 

fabricar productos químicos con alto grado calidad”, sin embargo este enunciado se 

manejaría mas como un objetivo que como la esencia de la empresa ya que la 

organización actualmente se encuentra certificada por ISO 9001-2008 lo cual nos da a 

entender que PROQUIVER S.A de C.V garantiza a sus clientes la calidad de su 

producción. 
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• Un punto válido es que menciona el giro de la empresa, a sus clientes y al personal. Es 

decir, engloba a todos los elementos que conforman la organización. 

• No enuncian su preocupación por el medio ambiente ni su trayectoria empresarial de 

más de 20  años. 

• La esencia de la empresa se pudiera manejar como “brindar soluciones que contribuyan 

a la preservación del medio ambiente” debido al uso del producto en el tratamiento y 

purificación de agua. 

Visión 

La visión consiste en definir la situación futura deseada por la empresa, por lo anterior la 

empresa PROQUIVER, S.A. de C.V., se proyecta de  la siguiente manera: 

“Consolidarnos en el mercado nacional e internacional por nuestra calidad y servicio en la 

fabricación y  distribución de  productos químicos, manteniendo la rentabilidad de la empresa 

con mejoras continuas, para satisfacción de nuestros empleados, accionistas y clientes.”  

Análisis de Visión. 

• Después del análisis realizado, se llego a la conclusión de que la visión establece en la 

primera línea el rumbo para lograr el desarrollo de la organización en el futuro, pero no 

resulta ser medible el  tiempo que tomara lograr llegar al destino planteado en un inicio.  

• Se observó como el primer enunciado se mencionó la palabra “consolidarnos” y 

enseguida la palabra “rentabilidad”, desde nuestro punto de vista están cayendo en un 

pleonasmo, debido a que una empresa que se encuentra consolidada, es porque, esta 

posicionada y por ende no puede posicionarse si no es rentable, consideramos que ese 

segundo enunciado “manteniendo la rentabilidad de la empresa con mejoras continuas” 

pronuncia lo que de manera implícita trata de dar a entender la primera parte. 

• Actualmente en la administración moderna ya no se utiliza la palabra empleado se 

sustituye por la palabra colaborador, con la finalidad de hacerle ver a la persona la 

importancia que tiene el trabajo que desempeña dentro de la empresa y sobre todo 

hacer que se sienta parte de la misma. 
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• PROQUIVER al ser considerada una empresa del sector químico, se debe de preocupar 

en ayudar a la preservación del medio ambiente y generar una cultura de sustentabilidad 

en el país, es por esto, que proponemos incluir dentro la visión este aspecto de 

pertenecer a una empresa socialmente responsable. 

• Un acierto en la redacción, fue incluir todas las personas involucradas en el desarrollo 

de la empresa.   

Objetivos para alcanzar nuestra Visión. 

• Ser una empresa líder en la producción de productos químicos tanto en nivel regional 

como nacional para ir siendo  más competitivo en los mercados internacionales. 

• Adquirir la tecnología necesario y de punta para la mejora de los procesos de producción 

de Sulfato de aluminio. 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales al 

brindarles productos y servicios creativos, innovadores y de alta calidad, que hagan que 

sus clientes los valoren y distingan, reconociendo en su manera de trabajo un modelo 

donde el continuo agregado de valor sea su comportamiento distintivo. 

• Fidelidad a nuestros clientes construyendo vínculos y relaciones sólidas en el largo 

plazo.  

• Utilizar los recursos con eficiencia y eficacia para poder llegar a los niveles óptimos de 

costo. 

• Crear una cultura organizacional, tomando en cuenta aquellos valores que posee el 

personal, para así, poder brindarles una orientación para el logro de objetivos y metas. 

• Reconocer al personal como el mayor activo de la empresa, fomentando un clima que 

favorezca el compromiso, la iniciativa y el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

• Seleccionar  proveedores que adhieran a sus valores y políticas de nuestra empresa. 
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Valores 

La empresa PROQUIVER S.A DE C.V.  Es una empresa que ha establecido una serie de 

valores que para ellos son los más importantes como: 

1. Honestidad. La honestidad es contemplada por la organización en aspectos del 

producto, es decir, lo que ellos ofrecen son productos químicos de calidad,  cumpliendo 

con las especificaciones de cada uno de los productos que fabrica y distribuye. 

2. Lealtad: la lealtad  hacen referencia a la firmeza que tienen la empresa con los clientes. 

3. Respeto: es un valor que les es muy importante  ya que el respeto entre los miembros 

de la organización, es un valor que les sirve como herramienta para trabajar en un 

ambiente armonizado y sin conflictos. 

4. Calidad.  Es un valor que contemplan el cual hace referencia a la calidad del producto, 

así como, a la eficiencia y eficacia en la que realizan sus actividades 

5. Trabajo en Equipo.  

6. Innovación. Un valor tomado en cuenta más no se lleva a cabo al no existir investigación 

y desarrollo. 

Los valores antes mencionados son aquellos en los que la empresa PROQUIVER se basa, más 

cabe mencionar que al momento de establecerlos se tomo el punto de vista solo del Gerente 

del departamento del Sulfato de Aluminio, una contadora y una Q.F.B., sin tomar en cuenta los 

demás directivos, así como, los demás miembros de la organización, por lo que algunos de los 

antes mencionados saben de la existencia de los valores empresariales que contempla 

PROQUIVER y los demás los desconocen. 

  

El desconocimiento de los valores por parte de los empleados de PROQUIVER, se puede 

prestar a posibles conflicto entre los trabajadores, ya que al no saber cuáles son los valores que 

contempla la empresa en sus políticas internas, los miembros de ésta organización pueden 

cometer una falta ante los valores que se plasman en la misma, pero no podrá ser sancionada 

debido a su desconocimiento. Es sabido que los  valores son muy importantes para una 

empresa porque son grandes fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo, permiten 

posicionar una cultura empresarial, marcan patrones para la toma de decisiones etc. 
 

2.4 Análisis FODA de la Empresa. 
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Tabla 2.1  Análisis FODA Sulfato de Aluminio

ANALISIS FODA “ SULFATO DE ALUMINIO” 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Personal capacitado y 
preocupado por la  calidad de vida 
de la sociedad, promoviendo el 
desarrollo sustentable. 

Misión, visión y valores desconocida por el 
personal. 

Contactos Competencia directa con empresas del 
mismo sector. 

Instalaciones propias  Tratado de libre comercio Restricción por limite de carga por la SCT 
Capital suficiente, aportado por 
los socios 

 Programas de 
responsabilidad social 

Tipo de cambio para fijar precio al 
extranjero. 

Experiencia exportadora Depto. De producción y venta dirigidas por una 
sola persona 

Investigación para 
Múltiples usos del 
producto 

Debido al periodo estacional puede 
aumentar o disminuir las ventas. 

Tecnología necesaria Actualmente falta de investigación y desarrollo. Crecimiento a nivel 
nacional e internacional 

Ventas por medio de Brokers. 

Distribuidor especializado Ubicación entre la planta productiva y empresa. Expansión  a nuevos 
mercados. 

Desempeño inadecuado por el personal, 
provocando el incumpliendo de los 
objetivos y metas de la empresa a corto, 
mediana y largo plazo. 

Empresa única a nivel  regional Vulnerable a presiones de la competencia en 
precio y producción. 

Mejores acuerdos con 
proveedores. 

Fenómenos meteorológicos, que pueden 
afectar las vías de acceso a la planta por 
su ubicación cerca del mar. 

Trabajo en equipo Falta de la elaboración de planes estratégicos. Adición a la línea de 
productos. 

 

Capacidad de producción Precios y margen de utilidad  establecidos en 
dólares. 

Creación de políticas 
sustentables por parte del 
gobierno para reutilizar el 
agua. 

 

Cuenta con vehículos de 
transporte propios, que le brindan 
al cliente el servicio de entrega 
directa. 

 Implementación de una 
buena planeación 
estratégica. 

 

Certificación  a nivel internacional    
Producción de productos 
complementarios. 
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Tabla 2.2 Matriz FODA Sulfato de Aluminio

                       
                                       
                                  Factores internos 
 
 
 
Factores externos 

Fortalezas internas (F) 
1. Personal capacitado. 
2. Capital suficiente, aportado por los socios. 
3. Experiencia exportadora. 
4. Tecnología necesaria. 
5. Distribuidor especializado. 
6. Trabajo en equipo. 
7. Capacidad de producción. 
8. Certificación  a nivel internacional. 
9. -Producción de productos complementarios. 

Debilidades internas (D) 
-Actualmente falta de investigación y desarrollo.  
-Vulnerable a presiones de la competencia en precio y producción. 
-Falta de la elaboración de planes estratégicos. 
- Misión, visión y valores desconocida por el personal. 
-Ubicación entre la planta productiva y empresa. 
-Precios y margen de utilidad  establecidos en dólares. 

Oportunidades externas (O) 
- Creación de políticas sustentables por parte del 
gobierno para reutilizar el agua. 
-Crecimiento a nivel nacional e internacional. 
- Tratado de libre comercio. 
-Investigación para Múltiples usos del producto. 
- Contactos. 
-Implementación de una buena planeación estratégica. 
-Expansión  a nuevos mercados. 
- Mejores acuerdos con proveedores. 
- Adición a la línea de productos. 

Estrategia FO: maxi-maxi  
-Promocionaremos el producto a través de campañas que 
tendrán como objetivo generar una cultura de sustentabilidad. 
- Ocupar el tratado de libre comercio, para aprovechar las 
ventajas con el país destino. 
- Maximizar el uso de la tecnología ya existente, para investigar 
nuevos usos del producto. 
-Llevar a cabo una reunión con todo el personal para desarrollar 
una planeación estratégica. 
- Realizar estudio de mercado para saber que países son los 
más demandantes del sulfato de aluminio. 
- Efectuar una alianza estratégica con los proveedores, sacando 
ventaja de la certificación de la empresa. 
- Ofrecer los nuevos productos a los clientes que tiene la 
empresa, para añadirle valor a los ya existentes. 

Estrategia DO: mini-maxi 
-Implementar la cultura innovadora y sustentable por medio de la 
investigación y desarrollo para mejora de  los procesos en la reutilización 
del agua. 
- A consecuencia de la variante del  precio y la producción con la 
competencia, se plantea tener mejores acuerdos con los proveedores en 
los márgenes % de utilidad establecidos por la empresa, de acuerdo al 
volumen de venta que se requiera. 
-Diseñar un plan estratégico detallando los objetivos para incursionar a 
mercados nacionales e internacionales donde nuestro producto aun no se 
hace presente. 
-Implementación de programas éticos en el ámbito de la cultura 
organizacional, para saber cada unos de los valores que contemplan los 
trabajadores, con el propósito de establecer los valores principales con los 
que contará la empresa, y por medio de los mismos, brindarles una 
orientación de la misión y visión  que se plantea, para el logro de objetivos y 
metas. 
-Seguir con la implementación de los márgenes del 10, 15, 20, y 25 % de 
utilidad conforme al volumen de venta a nivel nacional, para que la baja del 
dólar no perjudique nuestra utilidad en las ventas internacionales para ser 
competitivos conforme a precio de venta. 
-Diseñar otros  productos innovadores  en su mecanismo y únicos en el 
mercado, que le permitan  a la empresa crear una imagen comercial en pro 
del medio ambiente 

Amenazas externas (A) 
-Debido al periodo estacional puede aumentar o 
disminuir las ventas. 
-Competencia directa con empresas del mismo sector. 
-Ventas por medio de Brokers. 
-Desempeño inadecuado por el personal, provocando 
el incumpliendo de los objetivos y metas de la 
empresa a corto, mediana y largo plazo. 
-Fenómenos meteorológicos, que pueden afectar las 
vías de acceso a la planta por su ubicación cerca del 
mar. 
-Tipo de cambio para fijar precio al extranjero. 

Estrategia FA: maxi-mini 
-(F7-A1) Aprovechar el periodo de lluvias como campaña 
preventiva para la época de sequía y tratar el  agua proveniente 
de las lluvias. 
-(F3-A6) La experiencia de más de 20 años en el mercado 
internacional, les facilita la capacidad de análisis económico 
para prevenir devaluaciones. 
-(F1-A4) Determinar la cultura organizacional  por medio de 
consenso entre empleados y empresa. 
-(F5- A2) Marcar esta  ventaja competitiva en cada negociación 
con respecto a sus competidores. 
-(F8-A3) Acceder directamente como proveedor  a la industria 
internacional del agua, sin la intervención de brokers. 

Estrategia DA: mini-mini 
-Reducir los costos de producción, para fijar un precio un tanto ventajoso en 
relación a la competencia. 
-Trabajar en base a pedidos, para evitar tener producto almacenado y caer 
en la obsolescencia del mismo. 
-Establecer nuevas perspectivas empresariales a corto, mediano y largo 
plazo, hacia nuevos fines y objetivos que permitan asegurar la continuidad 
operativa de la empresa. 
-Capacitación constante del personal, para replantear objetivos  y metas de 
acuerdo a la misión, visión y valores de la empresa. 
- Estrechar la relación con las diversas dependencias de Gobierno del 
Estado, tanto para la obtención de apoyos, tales como: subsidios, 
promociones,  compra de seguros, préstamos etc., que fortalezcan su 
operación y disminuyan la carga financiera. 
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2.5 Equipo de Dirección. 

• Director General:  I.Q. Orestes Álvarez Solano 

• Gerente de Venta de Productos Químicos: I.Q. Melchor Hernández 

Torres. 

• Gerente de Sulfato de Aluminio: Ing. César López Ruiz 

• Gerente de Combustibles Alternos: I.Q. Miguel Estévez Aguirre  

 

Organigrama de Directivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Personal operativo. 

 
Todo el personal y departamentos involucrados en la fabricación  del Sulfato de Aluminio 

son: 
 

• Dirección General. 
• Asistente de la Dirección General. 
• Gerente Administrativo Sulfato de Aluminio. 
• Gerente Operativo Sulfato de Aluminio. 
• Asistente Administrativo de las Gerencias de Sulfato de Aluminio. 
• Jefe de Producción. 
• Reactorista. 

DIRECTOR 
GENERAL 

GERENCIA DE 
VENTAS DE 

PRODUCTOS 
QUIMICOS 

GERENCIA DE 
SULFATO DE 
ALUMINIO 

GERENCIA DE 
COMBUSTIBLES 

ALTERNOS 
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• Pesador. 
• Cocedor. 
• Ayudantes Generales. 
• Jefe de Laboratorio de Control de Calidad. 
• Encargado de Almacén. 
• Encargado de Mantenimiento. 
• Personal de Mantenimiento. 
• Personal de Vigilancia. 

  

2.6 Estructura Organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asamblea ACS. 

Gerente general 

Gerente de 
productos 
químicos 

Gerente de 
combustibles 

Gerente de 
sulfato de 
aluminio 

Gerente de 
administración 

y finanzas 

Gerente de 
lavandería 

Asistente Asistente Supervisor  
de planta 

Personal  
de planta 

Aux. 
Contable 

Aux. 
Compra

 

Ayud. 
de 

Prodcc 

Intendencia 
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2.7. Macro y Micro localización. 
 

Macro localización: La empresa PROQUIVER, SA DE CV. Se localiza en Xalapa Enríquez, 

Veracruz-Llave, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Macrolocalización 

Micro localización: La empresa  Productos Químicos de Veracruz  PROQUIVER  se 

encuentra ubicada en la calle Leopoldo Kiel # 65 1er piso, Colonia Rafael Lucio de esta 

ciudad. (Ver anexo 1 de la distribución de la planta). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.2 Microlocalización 
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2.8 Planes Futuros. 
 
Por lo que refiere a los planes, la empresa PROQUIVER S.A. de C.V ha logrado sus  planes y  

objetivos anteriores por lo actualmente, tampoco tiene contemplado hasta el momento sobre 

planes futuros, aunque cabe mencionar que le es de interés la propuesta sobre el estudio de 

posibles mercador donde puedan incurrir su producto. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 
 

3.1. Características del Producto. 
 
El sulfato de aluminio es una sal sólida y de color blanco. Generalmente es usada en la 

industria como floculante en la purificación de agua potable y en la industria del papel.  

El sulfato de aluminio tiene las siguientes aplicaciones: 

• Sulfato de aluminio en la industria de la Pulpa y Papel.- Ajuste de pH, encolado 

(brea o cera) y ajuste de retención (fino, carga, pigmentos, etc.) además de servir 

en el tratamiento de sus efluentes. 

• Sulfato de aluminio para el tratamiento de aguas residuales: El sulfato de aluminio 

es un producto económico y efectivo en la eliminación del fósforo en las planteas de 

tratamiento de agua residual, tanto municipal e industrial, y clarifica el agua al 

precipitar los sólidos suspendidos. 

• Sulfato de aluminio para el tratamiento de agua potable: El sulfato de aluminio 

permite clarificar el agua potable, ya que es un coagulante y por ello sedimenta los 

sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo muy largo 

para sedimentar. 

 

El uso del sulfato de aluminio para tratamiento de agua está aprobado en Estados Unidos 

por American Water Works Association (AWWA). Adicionalmente, cuenta con 

certificaciones nacionales e internacionales tales como: 

• NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos para toxicología en agua 

potable 

• CERTIMEX (Certificación Mexicana, S.C) antes IMTA 
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• ISO 9001-2008 Norma Internacional para Sistema de Calidad. 

 

PROQUIVER SA. DE C.V. fabrica el sulfato de aluminio sólido en presentaciones en sacos 

de 25 Kg. 

 

Los sacos que se utilizan en el empaque del sulfato de aluminio sólido son de polipropileno 

de alta densidad laminados, cuando el cliente así lo requiere se utiliza  una protección 

extra de  polietileno que se coloca en el interior del saco. 

 

La forma en que actúa el sulfato de aluminio para el tratamiento de aguas es mediante la 

coagulación y floculación son procesos utilizados en la separación líquido- sólido. 

La coagulación es una reacción físico - química irreversible, por medio de la cual el 

material a separar es desestabilizado para su remoción física, mientras que la floculación 

consiste en la aglomeración del material ya coagulado, formando capas de partículas para 

con ello promover la separación líquido – sólido, siendo este un proceso reversible. 

 

Las partículas en el agua se encuentran rodeadas por una nube de carga superficial 

predominantemente negativa, la cual actúa para mantenerlas dispersadas o estables. 

Conforme se alejan de la superficie, ésta capa se hace más difusa. 

La magnitud de esta carga se denomina potencial Zeta. La neutralización o 

desestabilización de dicha carga por medio de un coagulante catiónico, Sulfato de 

Aluminio, permitirá la coagulación, floculación y sedimentación de dichas partículas. Tal 

capacidad de neutralizar la carga superficial, es la que hace que el sulfato de aluminio sea 

tan eficiente en el proceso de coagulación de turbiedades y coloides. 

 

La masa coagulada es conocida como flóculo, en el existe una relación área superficie/ 

volumen, suficientemente grande, lo que hace que mientras se va sedimentando el flóculo, 

atrape otras partículas que se encuentran presentes en el agua. Este proceso es conocido 

como floculación de barrido o coagulación de barrido. El flóculo de barrido es muy efectivo 

en la remoción de partículas grandes   
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Para poder asegurarse de obtener una clarificación aceptable del agua, se deberá 

proporcionar suficiente energía para  provocar esta interacción de partículas. Una agitación 

adecuada es un factor crítico para tener un tratamiento de agua a costos económicos 

 

 Una agitación insuficiente del Sulfato de Aluminio no proporcionará las colisiones 

suficientes entre el Sulfato de Aluminio y las partículas con lo cual el mecanismo de 

neutralización de las cargas superficiales no podrá  efectuarse adecuadamente, 

consecuentemente el proceso de coagulación de barrido perderá algunas de las partículas 

pequeñas. 

 
 

NOMBRE QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO  SÓLIDO 
Nombre comercial Sulfato de aluminio sólido  libre de fierro 
Familia química Sales inorgánicas 

Sinónimos Trisulfato de aluminio, sulfato a lumínico, alumbre, 
alumbre de los fabricantes de papel 

Formula química Al2(SO4)3. n H2O 
Datos relevantes ND 

 
Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 

Tabla 3.1 Nombre Químico del Sulfato de Aluminio 
 

 
Fuente: PROQUIVER, SA DE CV 

Tabla 3.2 Identificación de la Sustancia 
 

 
 
 

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 
No. de registro de CAS:                                10043-01-3 
  
No. de las naciones unidas: 9078 
Familia Química: Sales Inorgánicas 
  
Formula molecular: Al2S3O12 
  
Formula estructural: Al2(SO4)3. n H2O 
  
Composición/ Pureza:                                   17 %  Min. Al2O3 
 99.5 % de Al2(S04)3. 16 H2O. 
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Regulaciones del Producto: Sulfato de Aluminio sólido. 

Esta norma mexicana NMX-AA-122-SCFI-2006 establece las especificaciones que debe 
cumplir el sulfato de aluminio como coagulante utilizado para la potabilización del agua 
para uso y consumo humano: 

Nombre químico   Sulfato de aluminio 
 

Sinónimo Alumbre 
Formula empírica   Al2 (SO4)3 
Fórmula química   Al2 (SO4)3 · n H2O 
Masa molecular   342,14 g/mol (Al2 (SO4)3) 
Número de registro del Chemical 
Abstracts Service, Organismo que 
elabora bases de datos de compuestos 
químicos (CAS). 

 
10043-01-3 

Número de registro del European 
Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances, Inventario 
europeo de sustancias químicas 
comerciales (EINECS). 

 
233-135-0 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NMX-AA-122-SCFI-2006. 
Tabla 3.3 Especificaciones NMX-AA-122-SCFI-2006 

 
Sulfato de aluminio sólido es el producto de reacción entre el ácido sulfúrico y un mineral 

rico en aluminio. Se refiere al aluminio (III) soluble en agua que se encuentra combinado 

como sulfato de aluminio. Su fórmula química es Al2 (SO4)3. En forma seca se presenta 

como terrones, polvo o granular. 

Densidad  

Las densidades de las disoluciones de sulfato de aluminio libre de hierro están dadas en la 

tabla, y dependen de las concentraciones de material activo, expresados en gramos de 

sulfato de aluminio por mililitro de disolución (g /mL) y en Grados Baumé; son valores 

típicos o aproximados que varían con la acidez.  

% de Al
2
O

3
 % de Al  °Bé  Densidad g/mL  

a 15 º C  
7,30  3,86  32,5  1,2889  
7,40  3,92  33,0  1,2946  
7,50,  3,97  33,5  1,3004  
7,70  4,07  34,0  1,3063  
7,80  4,13  34,5  1,3098  

Fuente: NMX-AA-122-SCFI-2006 
Tabla 3.4 Densidades de las disoluciones del sulfato de aluminio libre de hierro 
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Solubilidad en agua  

Se recomienda no utilizar disoluciones con concentraciones mayores a 8% de Al2O3 

(equivalente a 4,2 % de aluminio o 42,4 g de aluminio /kg de disolución) en masa a 

temperaturas cercanas a 0 °C, para evitar la sedimentación.  

 

Punto de cristalización  

Es de - 7ºC para una disolución que contiene 8% de Al
2
O

3 
(equivalente a 4,2 % de 

aluminio o 42,4 g de aluminio /kg de disolución). El sulfato de aluminio en forma sólida, 

debe tener apariencia seca y limpia, puede presentarse como polvo o gránulos blancos 

para el libre de hierro y ámbar para el estándar y tener diferentes tamaños de partículas. 

Métodos de prueba  
El sistema de unidades utilizado en la presente norma debe cumplir con lo establecido en 

la norma oficial mexicana NOM-008-SCFI. El tamaño de partícula del sulfato de aluminio 

granular se determina como sigue: 

El tamaño de partícula del sulfato de aluminio granular debe pasar por malla de 4,75 mm el 

100% del producto y no menos del 90 % del producto debe pasar por malla de 1,70 mm. 

La pureza del sulfato de aluminio se consigue como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Clase de 
producto  

Presentación  Contenido 
mínimo de 
aluminio  
%  

Contenido 
mínimo de 
alúmina  
%  

Método de 
prueba  

Estándar  Líquido  3,1  5,9  7.5  
Estándar  Sólido  8,9  16,9  7.5  
Libre de hierro  Líquido  3,1  5,9  7.5  
Libre de hierro  Sólido  8,9  16,9  7.5  

Fuente: NMX-AA-122-SCFI-2006 
Tabla 3.5 Pureza del Sulfato de Aluminio 

 
Para el sólido Máximo 0,5 % en masa. 
Contenido de trióxido de aluminio libre: No debe ser mayor del 0,5 %.  
Acidez libre como ácido sulfúrico: No debe ser mayor a 1,5 %  
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Fuente: NMX-AA-122-SCFI-2006 
Tabla 3.6 Límites de hierro 

 
El usuario podrá solicitar menores niveles de concentración de hierro (como Fe2O3 o como 
Fe)  
 
Sustancias tóxicas  

El sulfato de aluminio no debe contener sustancias tóxicas que rebasen los límites dados 

en la tabla, para dosificaciones que no excedan 150 mg/L. Los métodos de prueba para 

determinar las sustancias tóxicas están señalados en la misma tabla.  

 

Parámetro  Límites máximos permisibles Métodos de 
prueba  

 mg/kg de Al
2 

(SO
4
)

3
 

sólido al 17% de 
alúmina 

(base seca) 

mg / kg de 
Al 

 

Arsénico  9  101  7.6  
Bario  400  4490  7.6  
Cadmio  3  34  7.6  
Cobre  800  8990  7.6  
Cromo 
Total  

33  371  7.6  

Mercurio  1  11  7.6  
Plomo  7  79  7.6  
Selenio  7  79  7.6  

Fuente: NMX-AA-122-SCFI-2006 
Tabla 3.7 Métodos de Prueba para Determinar las Sustancias Toxicas 

 
El usuario podrá solicitar menores niveles de concentración de sustancias tóxicas. 
 
 

 

Límites de 
hierro Grado  

Impureza  Límite 
máximo  
mg Fe

2
O

3 
/ kg 

de  
Al2(SO4)3 
sólido al 17% 
de alúmina,  

Límite 
máximo  
g Fe / kg de  
Al  

Método de 
prueba  

Libre de hierro  Fe  100  0,8  7.4  
Estándar  Fe  27 500  216  7.4  
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Muestreo  

El muestreo se efectuará en el producto terminado y envasado. El muestreo tendrá como 

fin verificar si las muestras cumplen con las especificaciones establecidas y, en su caso, 

para efecto de certificación. 

Muestreo de sólidos a granel  

Se deberá obtener una mezcla compuesta mediante la selección de cinco muestras 

individuales de 100 g aproximadamente, las muestras serán tomadas ya sea a diferentes 

niveles o sectores del recipiente de almacenamiento a granel. Las muestras individuales 

deberán combinar y mezclar concienzudamente, para formar una mezcla compuesta, de 

aproximadamente 500 g La muestra se vaciará en tres recipientes herméticos, de 160 g 

aproximadamente, de vidrio o de otro material adecuado, a prueba de humedad y sellados. 

Cada recipiente estará claramente etiquetado con el nombre del producto, tipo del 

contenedor muestreado, nombre del productor, datos del muestreo, lugar de producción y 

muestreo, número de lote y la firma del responsable del muestreo. 

Medidas de seguridad  

Se deberá cumplir con los aspectos de:  

− Hoja de datos de seguridad,  

− Requerimientos para su distribución, almacenaje, manejo y utilización,  

− Emergencias,  

− Inclusión de datos toxicológicos;  

Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM-004-STPS, 

NOM-010-STPS, NOM-017-STPS y NOM-018-STPS 

3.1.1 Justificación del Producto. 

Se eligió este producto debido al interés de los dueños de PROQUIVER, SA. De CV.  de 

extender su mercado internacional. Así como también por las características únicas antes 

mencionadas. Se añade el bajo precio del mismo, además de que la empresa cuenta con 

una certificación denominada NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos 

para la toxicología de agua potable, Para fines de este trabajo de investigación, nos 

enfocaremos al cubrir todas aquellas industrias que necesiten el sulfato de aluminio para el 

tratamiento de sus aguas potables y residuales. Debido a que hay mayor demanda, por las 

diferentes variables que se manejan hoy en día, como lo es la sostenibilidad, 
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responsabilidad social y sobre toda la certeza de que el agua un recurso no renovable y 

que para el ser humano se encuentre debidamente tratado. Que como se analizó, es un 

problema eminente en el país destino, por lo tanto el mercado es muy amplio.  

3.1.2. Productos similares. 

El Hidroxicloruro de Aluminio (incorrectamente nombrado como policloruro de aluminio, 

abreviado generalmente como PAC). Es usado como coagulante en el proceso de 

potabilización de las aguas para consumo humano, en el tratamiento de aguas residuales, 

en la industria del papel, en la industria del cuero entre otros. Es un producto corrosivo, por 

eso se almacena en tanques de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio). 

Está enlistado como coagulantes provenientes de sales de aluminio junto con el tradicional 

sulfato de aluminio. Sin embargo, tiene algunas ventajas frente a este: 

• Bajo ciertas condiciones puede presentar menor gasto de coagulante 

(especialmente a   altas turbiedades). 

• Disminuye el carbono orgánico total (TOC). 

• Menor consumo de álcalis. 

• Efectividad en un amplio rango de pH. 

• Igual rendimiento con distintas temperaturas. 

• Remoción de color (al igual como ocurre con el sulfato de aluminio depende del tipo 

de color presente en el agua). 

Debe considerarse que estas ventajas dependen del tipo de agua a tratar y condiciones de 

turbiedad presentes. La elección de cualquier coagulante dependerá principalmente de los 

resultados de los ensayos  y una evaluación económica de las opciones de productos 

coagulantes disponibles. 

El sulfato de hierro también conocido como Sulfato Ferroso se usa para purificación de 

agua por floculación y para eliminar fosfatos en las plantas de depuraciones municipales e 

industriales para prevenir la eutrofización de masas de agua superficiales (enriquecimiento 

excesivo en nutrientes en un ecosistema). 

Los productos anteriores son mayormente utilizados debido a la practicidad para su 

aplicación ya que regularmente se venden en presentaciones líquidas, sin embargo el 
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sulfato de aluminio en polvo es más barato pero debido al desconocimiento las empresas 

optan por productos tales como el sulfato de hierro y el plicloruro de aluminio. 

3.2 Proceso de Producción. 
 
La descripción del Proceso Productivo  nos ayuda a comprender de manera más fácil el 

procedimiento  de elaboración  o transformación  de un producto o servicio, a continuación 

se presenta el proceso para la elaboración del Sulfato de Aluminio. El proceso de 

fabricación de Sulfato de Aluminio, se divide en etapas y de acuerdo al estado del material 

que se quiera producir estas varían. 

Se enuncian a continuación las etapas para la producción de Sulfato de Aluminio Sólido: 1. 

Alimentación de Materia Prima. 

Alimentación de materia prima 
Material Equipo Características 

Agua Sistema Hidráulico Tubería de 2" de diámetro conectada del tanque 
elevado al área de Reactores. 

Acido Sulfúrico Bomba 5 H.P. de potencia, 220 / 440 Volts, 13.6 / 6.8, 
1725 R.P.M. y 60 Hz de frecuencia 

Alúmina Sacos Sacos de Polietileno de 50 Kg. Contenido neto 
Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 

Tabla 3.8 Alimentación de Materia Prima 
 

2. Reacción. 

Reacción 
Sistema Equipo Características 
Reacción Reactor I Reactor hecho de resina epóxica y reforzado con 

cinturón de acero de 6,000 Lt. , con válvula de 
salida de mariposa de acero inoxidable de 3 
pulg. 

Reacción Reactor II Reactor hecho de resina epóxica y reforzado con 
cinturón de acero de 10,500 Lt. , con válvula de 
salida de mariposa de acero inoxidable de 4 
pulg. 

Dosificación Tanque cilíndrico 
con fondo cónico 

Tanque de Acero al carbón de 1,550 Lt. 

Agitación Agitador de tres 
Aspas (2) 

Agitador de 3 aspas con flecha de acero 
inoxidable y recubierto con resina epóxica. 

Movimiento de 
Agitador 

Motor (2) 5 H.P. de potencia, alimentación eléctrica de 220 
/ 440 Volts, Amperagede 13.6 / 6.8, Frecuencia 
de 60 Hz. , R.P.M. 1725. 
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Reducción de 
Agitación 

Moto Reductor (2) Potencia 5 H.P., Alimentación eléctrica de 220 / 
440 Volts, R.P.M. de entrada 1750, R.P.M. de 
salida 365, Relación de Reducción 4.8 : 1 

Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 
Tabla 3.9 Reacción 

 
3. Vaciado de producto y Secado del mismo. 

Vaciado de producto y secado 
 

Sistema Equipo Características 
Vaciado (S.A.S.) Canalete Canal de Acero Inoxidable de 3.5 m de largo 

por 50 cm de ancho 
Vaciado (S.A.L.) Bomba Potencia de 5 H.P., alimentación eléctrica de 

220 / 440 Volts, Amperage de 13.6 / 6.8, R.P.M. 
1725, Frecuencia de 60 Hz de 2 Pulg. de 
entrada y salida de 1 ½ Pulg. 

Cristalización (S.A.S.) Plancha Plancha de concreto de 120 m2 
Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 

Tabla 3.10 Vaciado de Producto y Secado 
4. Molienda 

Molienda 
Sistema Equipo Características 

Transporte de piedra Banda Transportadora Rodillos Triple de Carga P / Banda 20” 
ancho inclinación 4 ½ de diámetro 
prelubricado. 
 Rollos de retorno P /  Banda de 20” ancho 
de 4 ½” de diámetro con juego de colgantes 
Banda Transportadora de 3 Capas de 3/16” 
x 1/16” de 330 Lbs en color Negro y 20” de 
ancho. 

Molienda Molino Molino 18 Martillos colocados en 6 Bandas, 
3 p/c banda, de 10 ½″ de largo, 1″ de base 
y 3″ de ancho. 

Movimiento de Molino Motor Potencia 40 HP, alimentación de eléctrica 
de 220 / 440 Volts, Amperage de 120 / 60, 
R.P.M. 1777, Frecuencia 60 Hz 

Reducción de 
Movimiento 

Juego de Poleas Polea de movida por 6 bandas con  

Captura de Polvos Sistema de mangas Ventilador de diámetro y movido por un 
motor de 7.5 HP de potencia, alimentación 
eléctrica de 220 / 440 Volts, Amperage de 
20.0 / 40.0, R.P.M. 3500, 23 Mangas de 
Fieltro cerrado para captura de polvos 

Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 
Tabla 3.11 Molienda 
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5. Envasado 

Envasado 
Sistema Equipo Características 

Envasado Saco Saco de rafia de polipropileno 54 x 90 cm al 100% virgen c / impresión 
para saco de 50 Kg. 
Saco de rafia de polipropileno 46 x 76 cm al 100% virgen c / impresión 
para saco de 25 Kg. 

Envasado Bolsa Bolsa de polietileno de 56 x 95 cm. Calibre 150 para Saco de 50 Kg. 
Bolsa de polietileno de 48 x 79 cm. Calibre 150 para Saco de 25 Kg. 

Cierre de 
envases 

Cosedora Cosedora de Sacos Portátil FISCHBEN serie “E C R”. 

Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 
Tabla 3.12 Envasado 

 
6. Almacenamiento. 

Procedimiento para la fabricación de sulfato de aluminio solido: 

• Tome las medidas físicas para la adición de materias primas. 

• Lleve a cabo una revisión de los equipos eléctricos y mecánicos que se 

encuentren en buen estado (interruptores, agitadores, chumaceras, válvulas 

de carga de ácido y descarga de los reactores). 

• Adicione el agua y la cantidad de alúmina necesaria para la reacción. 

• Arranque  el  agitador  para  homogeneizar  la  mezcla  de  alúmina y  agua; 

con el propósito de que en la mezcla no exista asentamiento de la alúmina 

en el fondo del reactor. 

 

Comience con la adición de ácido teniendo en cuenta las siguientes precauciones: 

a) La adición del ácido al agua incrementa considerablemente la temperatura 

b) La reacción para producir el sulfato de aluminio es una reacción exotérmica. 

c) Por pruebas de laboratorio y literatura sobre la fabricación de Sulfato de 

Aluminio se sabe que esta reacción puede llegar hasta los 120ºC, pero la 

temperatura en la que se da la etapa más violenta (activación) de la 

reacción es alrededor de los 96 - 100ºC. 
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Teniendo en cuenta las anteriores precauciones la adición se debe efectuar como 
sigue: 

• Hasta  que  se  alcance  la  temperatura de activación (96 - 100ºC) la válvula 

que dosifica al reactor debe estar con una apertura de ¼ de vuelta. 

• Después  de  haber  sobrepasado  la  temperatura  de  activación  (110ºC)  

la válvula se gradúa a una apertura de ½ de vuelta. 

• Cuando  la  reacción  ha  alcanzado  su  temperatura  máxima (118 - 120ºC) 

la válvula se gradúa a una apertura de ¾ de vuelta. 

• Cuando  el  nivel del tanque alcance las últimas dos etapas de la graduación 

se abre toda la válvula por la perdida de presión del nivel del tanque. 

• Al  termino  de la adición  de  ácido se debe permitir el tiempo de 

abrillantamiento; con el propósito de permitir que el ácido y la alúmina se 

agoten y se combinen para formar el Sulfato de Aluminio, el cual puede ser 

de alrededor de 55 horas. 

• Al agotarse el tiempo de abrillantamiento se coloca el canal  a la válvula de 

descarga del reactor y comenzar la descarga del producto, hacia la plancha 

de cristalización. 

• Cuando el producto se encuentre en la plancha de cristalización se tardará  

unas  6 a 8 horas en solidificarse. 

•  La  piedra  de  Sulfato  se  desaloja  y  se  quebranta  por  medio  de una 

quebradora mecánica, la piedra que resulta de esta acción tiene alrededor 

de  15 – 25cm de diámetro, esta se transporta a una banda transportadora 

de rodillos. 

• La  piedra  de  Sulfato  de  Sulfato  se  desaloja  y  se  quebranta  por  medio  

de una quebradora mecánica, la piedra que resulta de esta acción tiene 

alrededor de  15 – 25cm de diámetro, esta se transporta a una banda 

transportadora de rodillos. 

• La   piedra   quebrantada   se   transporta   al   molino   por   medio  de  una  

banda transportadora de rodillos el cual muele la piedra por medio del 

impacto de martillos sobre una placa de acero; el producto se clasifica por 

medio de una parrilla de placas de acero con apertura necesaria para hacer 

la función de criba. 
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• En la parte inferior del molino se encuentra una tolva que permite el  

envasado  del material  en sacos de rafia con bolsa de polietileno con pesos 

netos de 25 y 50 Kg. 

• Teniendo el material envasado se procede al almacenamiento en estibas. 

 

3.2 .1 Diagrama del Proceso de Producción. (Ver anexo 2 del manual del proceso de 
sulfato de aluminio) 
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Recepción 
de materia 
prima 

Reacción 

Vaciado y 
Secado del 
producto 

Reacción I: 

Adicione agua y  
alúmina necesaria para 
la reacción. 

Reacción II: 

Vaciar el  ácido Sulfúrico y 
agitar para evitar 
asentamiento de sustancias 

Dosificación: 

A una temperatura de activación 
(96 - 100ºC) la válvula que 
dosifica al reactor debe estar con 
una apertura de ¼ de vuelta 

Agitación: 

En las últimas dos etapas 
de la graduación se abre 
toda la válvula ya que 
hay  perdida de presión. 

Abrillantamiento: 

Se debe permitir el 
tiempo de 
abrillantamiento por 
aproximadamente 55 
horas 

Cristalización: 

La plancha de cristalización 

se tardará  unas  6 a 8 

horas en solidificarse. 

 

Transporte de piedra: 

La   piedra   quebrantada   se   transporta   
al   molino   por   medio  de  una  banda 
transportadora de rodillos el cual muele la 
piedra por medio del impacto de martillos 
sobre una placa de acero. 

Molienda: 

Por  medio  de una 
quebradora mecánica, la 
piedra queda de  15 – 25cm 
de diámetro aprox. 

Vaciado:: 

El producto se descarga del 
reactor y comienza la descarga 
del producto, hacia la plancha 
de cristalización 

Molienda 

También se puede 
envasar en Bolsa de 
polietileno de 56 x 95 

cm. 
 

 

En la parte inferior del molino se 
encuentra una tolva que permite 
el  envasado  del material  en 
sacos de rafia con bolsa de 
polietileno con pesos netos de 
25 y 50 Kg 

 

Captura de 
polvos 

Cierre de envases 

Cosedora Cosedora de 
Sacos Portátil FISCHBEN 
serie “E C R”. 

Envasado 

Teniendo el material 

envasado se procede al 

almacenamiento en 

estibas. 
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3.2.2 Fuentes de Abastecimiento. 
 
Proveedores de PROQUIVER S.A. de C.V. 

Para producir el sulfato de aluminio se necesita de material denominado Alúmina, es cual es vital para 

hacer la reacción. El proveedor es: 

• ALCOA WORLD ALUMINA LLC. (POINT COMFORT, TEXAS) 

Asimismo se necesita, acido sulfúrico, el cual se los provee el siguiente: 

• MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. (TORREON, COAH.). 

 

Los proveedores de sacos c/ impresión son los siguientes: 

 

• RAFIAS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (MORELIA, MICHOACAN). 

• Sacos y Arpillas S.A DE C.V. 

 

En el caso de que cliente, solicite que el producto vaya más protegido, se usará una bolsa de 

polipropileno antes de meter el sulfato al saco. 

 

• DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS ALBERT (VERACRUZ). 

3.3. Envase y embalaje. 
 

Envasado 
Sistema Equipo Características 

Envasado Saco Saco de rafia de polipropileno 54 x 90 cm al 100% virgen c / impresión 
para saco de 50 Kg. 
Saco de rafia de polipropileno 46 x 76 cm al 100% virgen c / impresión 
para saco de 25 Kg. 

Envasado Bolsa Bolsa de polietileno de 56 x 95 cm. Calibre 150 para Saco de 50 Kg. 
Bolsa de polietileno de 48 x 79 cm. Calibre 150 para Saco de 25 Kg. 

Cierre de 
envases 

Cosedora Cosedora de Sacos Portátil FISCHBEN serie “E C R” 

Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 
Tabla 3.13 Características de Envasado 
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Embalaje 
Actualmente se transporta vía terrestres en tráileres, organizado en planchas de sacos sobre tarimas 
de 1.10 m x 1.10 m. Además de que como medida de protección se cubren con platico para emplayar.  
 

Fuente: PROQUIVER, SA DE CV. 
Tabla 3.14 Características de Embalaje 

Producto envasado (marcado, etiquetado y envase).  

Cuando el sulfato de aluminio se entrega en sacos debe indicar en forma clara e indeleble los datos 

siguientes, además de dar cumpliendo con lo dispuesto en las 

normas oficiales mexicana NOM-030-SCFI y NOM-050-

SCFI. 

 

• Nombre o denominación genérica del producto;  

• Denominación o razón social; 

• Domicilio fiscal; 

• Leyenda “HECHO EN MÉXICO” o el nombre del País de 

origen; 

• Marca registrada 

• Indicación de cantidad en kilogramos o en toneladas; 

• Nombre y/o ubicación de la planta productora, y 

• Designación normalizada. 

 

Para el transporte del sulfato de aluminio los sacos se estiban sobre una tarima de 1.10 x 1.10 mts.  

Una vez  acomodados, se colocan flejes de plástico que hacen que los sacos permanezcan en un solo 

lugar durante el transporte, por último se envuelven los sacos con plástico denominado poliestrech  

que ayuda a proteger el producto y mantenerlo fijo a la tarima. 

En un tráiler caben aproximadamente de 20 a 22 tarimas y se utilizan 3 rollos de poliestrech . Cada 

rollo pesa alrededor de 2 kg y cada kilo se vende en $33.36. 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO. 
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4.1 Descripción del Sector en México. 
 
El Sulfato de Aluminio es y ha sido durante mucho tiempo el producto químico más usado en la industria del papel y en  el 
tratamiento de aguas tanto potables como residuales, esto debido a que posee el carácter único, de ser tanto un coagulante como 
un flocúlante así  como a su bajo precio en el mercado. Según datos de la Secretaria de Economía las exportaciones de México 
durante el 2007 al 2011 fueron: 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 
Figura 4.1 Exportaciones de México de Sulfato de aluminio 2007-2011

Estados
Unidos de
América

Guatemala Trinidad y
Tobago Canadá El Salvador Panamá Honduras Venezuela Alemania Costa Rica

2007 74268 9415 0 2103 6808 3686 6674 2118 1129 21866
2008 75091 3673 0 1400 2462 2530 1572 533 1048 34864
2009 71937 5278 1324 2052 5990 2758 2424 1218 1064 6988
2010 79277 8889 3493 3544 7208 4756 4715 898 1322 1755
2011 75013 6753 4894 4577 4385 3521 1698 1468 1423 1409
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Exportaciones de México de Sulfato de Aluminio del 2007-2011
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En esta gráfica se ilustran las importaciones de Sulfato de Aluminio durante el 2012: 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. 

Figura 4.2 Exportaciones de México de Sulfato de Aluminio 2012 
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A continuación se muestra un cuadro con los principales países a los que México exporta: 

 
Exportaciones de México de Sulfato de Aluminio de Enero-

Diciembre 2012 (Vol. Kilogramos). 
Exportaciones Guatemala Estados 

Unidos 
Trinidad y 

Tobago 
Enero 165,000 227,027 389,160 
Febrero 330,000 292,427 249,960 
Marzo 252,000 269,027 0 

Abril 305,000 147,000 0 

Mayo 375,000 248,027 424,000 

Junio 402,400 185,039 280,000 

Julio 540,000 286,045 60,000 

Agosto 394,000 378,037 0 

Septiembre 290,000 62,000 264,000 

Octubre 454,000 186,027 250,000 

Noviembre  265,000 143,027 0 

Diciembre 377,000 84,000 250,000 

Total 4,149,400 2,507,683 2,167,120 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 
Tabla 4.1 Exportaciones de México de Sulfato de Aluminio de Enero-Diciembre 2012  

 

 
Clasificación arancelaria 

Sección VI Productos de las industrias químicas o de las industrias 
conexas 

Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de 
metales de las tierras raras o de isótopos. 

Partida 2833 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). 

  Los demás sulfatos: 
Sub partida 283322 Los demás sulfatos: 

Fracción 28332201 De aluminio 
Fuente: Secretaría de Economía. 

Tabla 4.2 Clasificación Arancelaría 
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Impuestos a la exportación de Sulfato de Aluminio 
 RESTO TERRITORIO NACIONAL  FRANJA REGION 
 Arancel: IVA: Arancel: IVA: Arancel: IVA: 
Importación: Ex. 16%    11% 
Exportación: Ex. 0%    0% 

Fuente: Secretaría de Economía. 
Tabla 4.3 Impuestos a la Exportación de Sulfato de Aluminio 

 
De acuerdo a las regulaciones que emite la Secretaria de Economía en su anexo 27, quedarán 

exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado, únicamente los destinados a usarse como 

fertilizante, plaguicida, herbicida, fungicida y abono, en la agricultura o ganadería. 

4.2 Descripción del país o región 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Localización de San José, Costa Rica 

La República de Costa Rica es un país de Centroamérica que limita al norte con la República de 

Nicaragua y al sureste con la República de Panamá. Cuenta con 4 301 712 habitantes según datos del 

censo realizado en 2012. Su territorio, con un área total de 51.100 km², es bañado al este por el mar 

Caribe y al oeste por el océano Pacífico. Su capital, centro político y económico es San José, y el 

idioma oficial es el español.  

 

Actualmente existen siete  aduanas, cinco puestos aduanales terrestres, aéreos y postales, además diez 

puestos aduanales de zona franca los cuales se enumeran a continuación: 

 
 Aduanas: Aduana Santamaría, Caldera, Peñas Blancas,  Limón, Central, Paso Canoas,  La Anexión. 
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Puestos aduanales: Puesto  Sixaola, Puesto Tobías Bolaños, Puesto Postal, Puesto  los Chiles, 
Puesto  Golfito. 

Puestos aduanales de zona franca: Metropolitano, Bes, Saret, Ultra Park, Forum, Global, Zona 

Franca Caldera, Zona Franca Cartago, Zona Franca La Valencia, Zona Franca Montecillos. 

Facilidad para hacer negocios  

Las economías de los países están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 

a 185, de mejor a peor se muestra en la tabla siguiente. Un buen índice de facilidad para hacer 

negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. De acuerdo a 

la última publicación del Banco Mundial “Doing Business 2013”  los resultados para algunos de los 

criterios tomados en cuenta de Costa Rica son los siguientes: 

Comenzar un negocio 
 Costa 

Rica 
Latinoamérica y 
el Caribe 

Recomendación por 
la OECD 

Posición en 
el Rankin 

Numero de pasos para 
comenzar un negocio 

12 9 5 128 

Días 60 53 12 
Protección a Inversionistas  
Grado de transparencia (0-10) 2 4 6 169 
Índice del grado de 
responsabilidad de los 
directores (0-10) 

5 5 5 

Facilidad de juicios para 
accionistas 

2 6 7 

Pago de Impuestos  
Numero de pagos por año 23 30 12 125 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
Tabla 4.4 Facilidad para Hacer Negocios en Costa Rica 

 
Como se  menciona anteriormente, el estudio se realizó con 185 países, se puede observar que Costa 

Rica ocupa los últimos lugares en los criterios que se señalan, lo cual lo convierte en un país con una 

situación inferior a la de México, ya que ese mismo estudio clasificó a nuestro país en el lugar 48 y a 

Costa Rica en el lugar 110, aunque la clasificación del país centroamericano en el año pasado fue en 

el lugar 122 lo cual que indica que para este año hubo una recuperación en la situación. 
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4.2.1 Ficha de riesgo país. 
 
Costa Rica. 

Costa Rica es un país perteneciente a Centroamérica, que cuenta con 4.7 millones de habitantes. 

Según información del portal de internet CESCEMEX, el riesgo comercial y político que se visualiza 

para Costa Rica es positivo ya que lo califican de “muy estable”, una economía interna “favorable” y 

“estable”, con economía externa de “regular” y “estable”. 

A continuación se detallan cada uno de los segmentos que se tomaron en cuenta para la elaboración 

de la ficha Riesgo país, la actualización de la información es del 9 de abril de este año. 

Situación interna 

Costa Rica destaca dentro de Latinoamérica por sus indicadores sociales y por su estabilidad 

democrática. Cuenta con un poder judicial independiente, instituciones sólidas y  un grado de 

corrupción inferior al de la mayoría de los países de la región. 

Laura Chinchilla dirige el país desde mayo del 2010 es del partido centroderechista, su popularidad es 

muy baja debido a un escándalo de corrupción que afectan a su partido y eso mismo impide la 

aprobación de reformas esenciales como la fiscal. 

El ascenso de la criminalidad ha tenido esta tendencia debido a la mayor utilización del país como vía 

de transito de las rutas de a droga desde Colombia hasta México. 

Relaciones exteriores 

Mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos, en el 2007 ratificó su entrada en el área de libre 

comercio DR- CAFTA (Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Rep. 

Dominicana). Así mismo tiene acuerdos bilaterales con el CARICOM, México, Chile, Canadá y Rep. 

Dominicana, en Asia con China y Singapur. 

Costa Rica abolió su ejército regular, por tal motivo ejerce un importante papel mediador en los 

conflictos regionales. Ha tenido relaciones conflictivas con Nicaragua por la soberanía del rio San 

Juan, esto provoco una crisis bilateral y la condena de la OEA. 
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Situación General 

Es una economía de reducido tamaño (el PIB en 2012 ascendió a 44,770 MDD) enfocada mas a la 

exportación. La promoción de la industria a través de las zonas francas, así como el fuerte crecimiento 

del turismo y los servicios financieros, han creado una estructura productiva que ya no depende del 

precio internacional de los productos agrícolas (café y bananas). Los servicios, con el turismo a la 

cabeza, son responsables de ms de 60% del PIB. 

Tiene inflación de un solo digito desde 2009 (4.5%), en este año pese a un repunte a causa de la subid 

de las tarifas eléctricas se mantendrá también dentro de la banda del banco central (4% -6%). N 

obstante, al importar todo el petróleo que consume, Costa rica es muy sensible a la variaciones de los 

precios internacionales del crudo. 

Política económica 

El principal objetivo de la política fiscal es ampliar los ingresos (muy bajos del 14% del PIB) debido al 

problema de exenciones, evasión fiscal e informalidad. Otro de los objetivos es reducir la carga de 

intereses sobre la deuda pública, para lo que se esta recurriendo a las emisiones internacionales de 

bonos. 

La política monetaria y cambiaria es sustituir el actual sistemas de bandas (tipo mínimo 500 C/1USD y 

máximo 520 C/1 USD) por uno de flotación controlada, lo que se haría junto a la adopción de un 

objetivo anual de inflación. Los altos tipos de interés internos y otros factores han motivado en el 2012 

y principios de 2013   que entrasen grandes flujos de capital de no residentes, apreciando el colón por 

debajo del piso de la banda de fluctuación y perjudicando a los exportadores, se ha elevado al 

congreso un proyecto de ley para impone controles  a la entrada de capitales. 

Balanza de pagos 

Coeficiente de apertura de la economía del 80% del PIB, los productos exportados desde las Zonas 

Francas constituyen aproximadamente el 55% de las exportaciones, Estados Unidos es el principal 

socio comercial. 

La balanza comercial es deficitaria, por le peso de las importaciones de materias primas y bienes de 

equipo y también por la dependencia energética del exterior, en el 2012, la balanza de servicios fue 

superavitaria debido al turismo lo que amortigua mucho el desequilibrio comercial. 
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La gobernabilidad va a empeorar en los meses que restan hasta las elecciones de febrero del 2014, 

con una Presidenta impopular (corrupción) y que además no podrá presentarse por imperativo 

constitucional. Ello dificultara todavía más el proceso de aprobación de leyes esenciales (impuestos, 

controles de capitales), que probablemente queden aparcadas hasta el nombramiento de un nuevo 

presidente y la constitución de un nuevo congreso. 

4.3 Descripción del sector en el país de destino. 

A continuación se enlistan los principales exportadores de Sulfato de Aluminio a Costa Rica              

(clasificación arancelaria 28332201), durante el 2011: 

 

1. Panamá con 82% 
2. Chile 7% 
3. China  4% 
4. México 2% 
5. Ecuador 2% 
6. Estados unidos 2% 
7. Colombia 1% 
8. Alemania 0% 
9. Jamaica 0% 

 

Como se puede observar, Panamá fue el principal exportador, abarca el 82 % de las importaciones de 

sulfato de Aluminio. Ahora, se enlistan los porcentajes de exportación hacia Costa Rica en el primer 

semestre del 2012, el orden es el siguiente: 

 
• Panamá con 89% 
• Chile 4% 
• China 2% 
• México 2% 
• Estados Unidos 1% 
• Ecuador 1% 

 
En la parte inferior, se muestra el porcentaje de participación de los principales exportadores de 

Sulfato de Aluminio hacia Costa Rica, también se puede observar el grado de contribución de México 

durante los años 2008 – 2012 (valor en Ton.), cabe destacar que los datos arriba mencionados se 

toman en cuenta en las siguientes gráficas: 
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Tabla 4.5 Principales Exportadores de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Importaciones de sulfato de aluminio de Costa Rica 2008 -2012 (valor en ton.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 

Figura 4.4 Importaciones de Sulfato de Aluminio de Costa Rica 2008  
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Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
Figura 4.5 Importaciones de Sulfato de Aluminio de Costa Rica 2009  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
Figura 4.6 Importaciones de Sulfato de Aluminio de Costa Rica 2010 
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Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 
Figura 4.7 Importaciones de Sulfato de Aluminio de Costa Rica 2011  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.procomer.com/contenido/ 
Figura 4.8 Importaciones de Sulfato de Aluminio de Costa Rica 2012 
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Se puede ver que Panamá es de quien importan Sulfato de Aluminio esto en gran medida se debe a la 

cercanía  de ambos países. La empresa que actualmente provee al gobierno Costarricense es “Metal 

química S. A” empresa dedicada a la producción y comercialización de productos químicos y entre 

ellos el Sulfato de Aluminio. 

 

4.3.1 Justificación del país destino. 
 
En primer lugar PROQUIVER, S.A. DE C.V. ya cuenta con experiencia exportadora. Actualmente 

exporta el sulfato de aluminio  a países como Estados Unidos, Guatemala, el Salvador, Honduras, 

Nicaragua. Por lo anterior, la empresa se encuentra interesada en extender su mercado internacional, 

es por esto, que de acuerdo a la capacidad exportadora y a las cifras arrojadas por la Secretaría de 

Economía en cuanto a la exportación de este producto, de México para el mundo, fue elegido el país 

destino.  

 

En segundo lugar, se decidió incursionar en este mercado por la importancia de tener un Tratado de 

Libre Comercio con Costa Rica que se firmó en 1995 con Costa Rica, recientemente el tratado se 

unificó entre México y varios países centroamericanos (Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) el cuál facilitará el comercio en la región, pues homologa el 98 por 

ciento de las reglas de los acuerdos que existen actualmente, contarán con una sola normatividad, un 

sólo certificado de origen y permitirá a las empresas reducir costos administrativos al exportar o 

importar. No hay tasa general de exportación, el Sulfato de Aluminio no tiene restricciones de entrada 

según el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica.  

 
Durante el año 2012 no se exporto sulfato de aluminio a Costa Rica en cantidades importantes. Sin 

embargo, el país es considerado como un cliente frecuente ya que consume cotidianamente el 

producto en grandes cantidades para el tratamiento de sus aguas potables y residuales 

principalmente.  

Actualmente Costa Rica posee el nivel más alto de agua potable en Latinoamérica con un 

97%  de cobertura. No obstante, enfrenta un fuerte problema en las mejoras de sistemas de 

saneamiento de aguas. El Gobierno Costarricense ha lanzado un proyecto para el mejoramiento 

ambiental del área metropolitana de San José, el costo total del proyecto es de 222.000 millones de 

colones. 
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Por medio de una entrevista con el AYA, aportaron otro dato relevante para la investigación de 

mercado, ellos dijeron que Costa Rica  produce en pocas cantidades el sulfato de aluminio, y debido a 

esta situación se ven en la necesidad de comprar la materia prima a la empresa del país que gane la 

licitación. El sulfato de aluminio es la materia prima más importante para el tratamiento de aguas 

residuales y potables, utilizada por el Gobierno a través del AYA. Ahora más que nunca como se 

expuso anteriormente, el sulfato va ser demandado en grandes cantidades por el rezago del mismo y 

por fuertes problemas de abastecimiento y contaminación que se están viviendo en ese país. 

4.4 Consideraciones Políticas y Legales. 
 

Costa Rica concede franquicia arancelaria a casi todas las importaciones originarias de países del 

Mercado Común Centroamericano y concede preferencias arancelarias a las importaciones 

procedentes de Canadá, Chile, México, Panamá, la República Dominicana y, a fines de 2006, a tres 

países de la CARICOM. 

 

Costa Rica ha mantenido un activo programa de implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias 

(MSF) y de reglamentos técnicos.  Entre enero de 2001 y diciembre de 2006, Costa Rica presentó 30 

notificaciones sobre MSF y 66 relacionadas con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el 

país mantiene prohibiciones a la exportación de madera en troza de ciertas especies provenientes de 

bosques naturales. 

 
Normas de origen. 
 
Costa Rica notificó  a la OMC que no cuenta con normas no preferenciales de origen.  Costa Rica 

aplica normas de origen preferenciales en el marco de su participación en el Mercado Común 

Centroamericano.   El país también aplica normas de origen preferenciales bajo los acuerdos 

comerciales que tiene en vigor con Canadá, Chile, la República Dominicana, México, la CARICOM y 

Panamá. Costa Rica notificó  a la OMC normas de origen preferenciales en relación al Tratado de 

Libre Comercio con México y el Reglamento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías. 

Costa Rica aplica normas de origen preferenciales que varían con cada tratado preferencial y con 

diferentes tipos de bienes, pero que en general están basadas en el principio general de cambio de 

clasificación arancelaria complementado en algunos casos por reglas accesorias. 

Los certificados de origen al amparo de los tratados de libre comercio constituyen una declaración 

jurada que es llenada y firmada por el exportador o productor.  Dichos certificados no son emitidos ni 
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avalados por ningún ente gubernamental excepto en el marco del Tratado de Libre Comercio con la 

CARICOM y el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial con Panamá, en los que el 

certificado de origen debe contener un aval de una entidad certificadora autorizada por el gobierno de 

cada país.  Costa Rica utiliza el Formulario Único Centroamericano (FAUCA) para certificar el origen 

centroamericano de las mercancías provenientes de países miembros del MCCA. 

Las investigaciones sobre el origen de las mercancías están a cargo de la División de Fiscalización del 

Servicio Nacional de Aduanas.  Las aduanas atienden las acciones de control inmediato y los reclamos 

asociados con preferencias arancelarias.   

 
Aranceles. 
Estructura y niveles. 

Costa Rica concede por lo menos trato NMF a todos sus interlocutores comerciales.  

El arancel de Costa Rica tiene dos componentes: el derecho arancelario sobre las importaciones 

(DAI), y un derecho adicional del 1 por ciento según la Ley N° 6946, aplicado sobre todas las 

importaciones con ciertas excepciones. 

 

Costa Rica define su propia política arancelaria dentro del marco y lineamientos establecidos a nivel 

del MCCA.  Costa Rica aplica el Arancel Centroamericano de Importación, el cual utiliza el Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC) para la clasificación oficial de las mercancías.  El SAC está 

basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA). 

 
Protección de la propiedad intelectual. 
 

Costa Rica protege los derechos de propiedad intelectual mediante una combinación de disposiciones 

internacionales y nacionales. En 2006, el arancel costarricense contenía 8.840 líneas arancelarias de 

10 dígitos.  Todos los derechos arancelarios a la importación son ad valorem y se aplican al valor 

C.I.F. de las mercancías Canadá, la Unión Europea, el Japón, Suiza y los Estados Unidos.  Las 

preguntas se refieren a temas como las condiciones de protección de distintos tipos de derechos de 

propiedad intelectual, las excepciones a la protección, la aplicación del trato nacional y el principio de 

la nación más favorecida, las licencias obligatorias, la protección de las obtenciones vegetales y la 

observancia.  

Costa Rica ha respondido a la Lista de cuestiones sobre la observancia de la OMC y ha notificado que 

su servicio de información es la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
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Exterior. Costa Rica es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y es 

parte en numerosos acuerdos internacionales sobre protección de derechos de propiedad intelectual. 

 

Fuente: Perfiles Arancelarios del mundo 2012. 
Figura 4.9 Aranceles e Importaciones Totales y por Rangos de Tarifa  
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Fuente: Perfiles Arancelarios 2012 
Figura 4.10 Aranceles e Importaciones por grupos de productos 

Fuente: Perfiles Arancelarios 2012 
Figura 4.11 Exportaciones a los Principales Socios y Aranceles  
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Fuente: Perfiles Arancelarios 2012 
Figura 4.12 Aranceles e Importaciones por Grupos de Productos 

 
Tratado de libre comercio de la republica de Costa Rica – Estados Unidos Mexicanos. 
Entró en vigencia el 1 de enero de 1995. Ley No.7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en la 

Gaceta No. 244 del 23 de diciembre de 1994. 
El tratado de libre comercio con México fue el primer tratado comercial bilateral suscrito por Costa 

Rica. Para el 2010 Costa Rica constituyó el principal destino de las exportaciones mexicanas en 

Centroamérica. 

 

Costa Rica y México. 
 

 El intercambio comercial entre Costa Rica y México mostró un crecimiento substancial durante el 

período 2000-2011. En 2000, el comercio bilateral sumaba US$ 491 millones, mientras que en 2011 la 

cifra alcanzó los US$ 1.410 millones, lo que representó un aumento promedio anual de 10,1%. En 
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2011, se experimentó un incremento de 27% en las exportaciones y 22% en las importaciones en 

relación con 2010. 

 
Exportaciones 
Valor total durante 2011 US$ 318,6 millones 

Principales productos Aceites de palma; preparaciones alimenticias; partes de asientos; juntas o 

empaquetaduras de caucho; artículos y aparatos de prótesis; tapas, tapones y accesorios para 

envases; neumáticos. 

 
Importaciones 
Valor total en 2011  USD$ 1091,5 millones. 

Principales productos Televisores a color; medicamentos; celulares; vehículos; papel y cartón 

recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, combinaciones de refrigerador y congelador.  

 
Inversiones 
En 2011, se recibieron US$ 181,9 millones por concepto de  flujos de inversión proveniente de México. 

Este  monto fue 4,5 veces superior al recibido un año antes y  ubicó a México en tercer lugar como 

país que más invirtió en Costa Rica. El primer y segundo lugar fue ocupado por los Estados Unidos y 

España respectivamente. En los últimos 5 años, en promedio se recibieron US$ 62,7 millones por 

concepto de flujos de inversión proveniente de México. 

 
Situación actual 
En octubre de 2011 se reunió la Comisión Administradora y adoptó la Decisión No. 23, mediante la 

cual se modifican las Reglamentaciones Uniformes, el Certificado de Origen y la Declaración de 

Origen, lo que contribuirá a que los usuarios y las autoridades aduaneras competentes den un uso 

adecuado a la certificación de origen, estableciendo un único formato para ambos países. 

Por otra parte, en noviembre de 2011 se concluyó el proceso de convergencia de los Tratados de Libre 

Comercio vigentes entre Centroamérica y México, el cual estaba dirigido a alcanzar un tratado único 

para regular las relaciones comerciales de los países de la región y México. 

 

Certificación de origen 
El certificado de origen es un documento mediante el cual se certifica que la mercancía exportada es 

originaria, conforme las reglas negociadas entre las Partes. Con la presentación de este documento, el 
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importador en el país de destino puede solicitar el trato arancelario preferencial otorgado a la 

mercancía. Existen dos esquemas de certificación de origen: la auto-certificación emitida por 

exportador, productor o importador (según corresponda) o la certificación controlada la cual es emitida 

a través de una autoridad. En  México se emite el  Certificado de Origen, declaración de Origen e 

instructivo. 

4.5 Consideraciones Económicas. 
 
En  Costa Rica continúan siendo importantes los ingresos por exportaciones de Costa Rica que 

proceden de productos agrícolas tradicionales, como lo son el banano, el café, el azúcar, el cacao y la 

piña. Destaca la producción de café costarricense de alta calidad y su exportación al mercado 

estadounidense en donde es muy apreciado. Sin embargo los ingresos provenientes de la exportación 

de productos no tradicionales como las flores y los mini vegetales han superado en gran medida a los 

anteriores y el sector de servicios ha crecido fuertemente en los últimos años, generando más de 10 

mil empleos. 

 

El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde inicios de la década de 2000 genera más 

divisas que cualquiera de los principales productos agrícolas de exportación. Aprovechando su 

ambiente pacífico, el alto nivel educativo de sus habitantes y adecuadas políticas de atracción de 

empresas, en el país se inició a mediados de los años 90 la producción de materiales y productos 

tecnológicos y de micro tecnología. 

 

La economía depende principalmente del turismo, que es una industria de rápida expansión, de la 

agricultura y de la exportación de componentes electrónicos. Los mayores recursos económicos de 

Costa Rica son sus fértiles tierras y su frecuente lluvia, su bien educada población y su posición 

estratégica en el istmo centroamericano, que permite un fácil acceso a los mercados norte y 

suramericanos y un acceso directo a los continentes europeo y asiático. Una cuarta parte de las tierras 

costarricense está dedicado a reserva de bosques nacionales, a menudo junto a pintorescas playas, lo 

que la hecho un destino popular para retirados con dinero y eco turistas.  

 

El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de 

los Estados Unidos, según cifras del Banco Mundial el INB de Costa Rica para el 2011 fue de $7660 

USD, este índice se ha incrementado año con año desde el 2002. 
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4.6 Consideraciones culturales y sociales. 

En lo que respecta  a las relaciones exteriores Costa Rica es miembro fundador de la Organización de 

las Naciones Unidas, sostiene relaciones diplomáticas con casi todos los países de América y Europa, 

aunque con Cuba, de manera consular. 

Durante más de 20 años Costa Rica ha venido construyendo una sólida plataforma de comercio 

exterior, que incluye, además de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la 

integración centroamericana, nueve tratados de libre comercio (TLC). Estos acuerdos cubren cerca del 

70% del comercio internacional del país, porcentaje que alcanzará el 80% próximamente, cuando 

entren en vigor los tratados con la Unión Europea, Singapur y Perú. 

 Los resultados del proceso de integración de Costa Rica a la economía internacional han sido muy 

exitosos en términos de crecimiento, diversificación y sofisticación de las exportaciones y de los 

mercados de destino. Hoy, cerca de 400.000 costarricenses trabajan en más de 2.100 empresas 

exportadoras que venden más de 4.300 productos a 150 países en el mundo. El valor de estos 

productos en el 2010, fue US$ 9.371 millones; además, las exportaciones de servicios en ese año 

alcanzaron US$ 4.180 millones. 

 Con miras a fortalecer la plataforma de comercio exterior como instrumento fundamental de 

generación de crecimiento económico y desarrollo en el país, la agenda comercial se ha organizado 

alrededor de tres pilares fundamentales: 

 

(1) Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio exterior 

(2) Optimizar su funcionamiento 

(3) Potenciar su aprovechamiento. 

 

Actualmente su índice de desarrollo humano es el séptimo mejor de Latinoamérica y el segundo en 

América Central. Para 2010, según el Índice de Desigualdad de Género Costa Rica es el país más 

igualitario de América Latina. La división territorial del país comprende 7 Provincias divididas en 81 

Cantones o Municipios y estos a su vez, subdivididos en 470 Distritos Colegiados105. Las siete 

provincias son: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. 

Costa Rica tiene una economía estable y un nivel de vida relativamente alto. Costa Rica ha sufrido una 

fuerte evolución en su economía, pasando de ser un país eminentemente agrícola a una economía de 

servicios. 
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Según la Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 76, el idioma español es el 

idioma oficial de la nación; sin embargo, Costa Rica es un país multilingüístico pues considerando su 

pequeña extensión territorial, se hablan 5 lenguas autóctonas, a saber, el maleku, cabécar, bribri, 

guaymí y bocotá. 

4.7 Mercado Objetivo. 
Costa Rica enfrenta hoy el reto de mejorar sus sistemas de saneamiento de aguas y evitar la 

contaminación de un recurso que cada día es más limitado. 

 

El tratamiento que recibe el agua en Costa Rica es escaso y se asemeja al que tiene lugar en Haití 

(país más pobre del continente Americano), aseguró el diario costarricense “La República”. El país 

enfrenta el riesgo de contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua, advirtió el periódico. 

“La República” señaló que, en Costa Rica, “muy poca agua recibe tratamiento, y el riesgo es que en un 

corto plazo contamine las fuentes de agua potable, además de atentar contra la economía”, agregó. 

Es por ello que se pretende adentrar en este mercado, ya que el Sulfato de Aluminio se utiliza para el 

tratamiento de agua que posteriormente puede utilizarse para consumo humano. 

Más adelante, se darán a conocer los posibles clientes, cabe mencionar que por su alta demanda e 

importancia el Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica es nuestro mercado meta, al 

cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con la finalidad de que se 

conviertan en un cliente real del producto. De igual forma los clientes restantes en su mayoría se 

detectaron en San José, Costa Rica; Por lo tanto el mercado para la exportación de Sulfato de 

Aluminio va dirigido a la capital antes mencionada. 

De acuerdo a lo descrito, Costa Rica, es el mercado ideal para la venta de Sulfato de Aluminio ya que 

como se mencionó anteriormente en las generalidades del producto, uno de sus principales usos es 

que sirve para el tratamiento de agua al poseer características de der coagulante y floculante. 

A pesar de los diversos usos que tiene el sulfato de aluminio en la industria papelera, tratamiento de 

aguas residuales, tratamiento de agua potable, para fines de este trabajo nos enfocaremos al mercado 

del agua por su amplitud, es decir, se especializará el uso del producto en el tratamiento de aguas, con 

el objetivo de lograr ser más eficientes al ofrecerlo, ya que  como se sabe  el agua es una necesidad 

básica para el ser humano, y un problema eminente en el país destino. Al centrarse el producto en el 

agua, nos permite crear una base estable al crear valor a largo plazo, por ser un recurso no renovable 
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del cual todo el ser humano es dependiente. Cabe señalar, que no se descartaran los clientes 

potenciales que pertenezcan a otros giros diferentes de la industria del tratamiento de agua. 

De acuerdo a las variables que se enlistan a continuación: El sulfato de aluminio está dirigido a la 

industria del agua. 

• Crecimiento de población. Actualmente se cuenta con 4.300.000 habitantes en Costa Rica de 

los cuales demandan en promedio 14,61 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua, cifra que 

se estima incremente un 11,9% en las próximas dos décadas. 

 

• Tendencia de Urbanización, que requiere nuevas soluciones de agua y saneamiento. La 

demanda se concentrará en zonas urbanas, en cantones donde el crecimiento urbano se ha 

extendido y en otros donde se ha escogido desarrollar proyectos de interés social, de acuerdo con 

proyecciones de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Las estimaciones indican que los cantones 

donde más crecerá la demanda son: 

 

• Garabito 

• Alajuelita 

• Sarapiquí 

• Desamparados 

• Vázquez de Coronado 

• Pococí, Matina 

• Alfaro Ruiz 

• San Isidro 

• Guácimo.  

 

• Crecimiento industrial 
 

• Escasez de agua en ciertas áreas geográficas. De 321 afluentes analizados, sólo 48 utilizan estos 

sistemas y abastecen apenas a 1,4 millones,  de la población total que ronda en unos 4 millones, 

esto es, que tan solo el 35% de la población de Costa Rica se encuentra beneficiada, en lo que se 

respecta al resto del país, el 65% de total de habitantes están siendo perjudicados por la falta de 

abastecimiento de agua tratada.  
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• Cambio climático, afectando el equilibrio del agua local  y provoca sequías e 
inundaciones. Costa Rica no tiene un periodo real de invierno y el sol brilla a lo largo de todo 

el año. Con más de 12 horas de luz solar ya que el sol sale a las 5 a.m. y se pone 

aproximadamente a las 6 p.m.  
 

En Costa Rica el promedio anual de temperatura está entre 21 y 27 grados Celsius y los meses 

más fríos del año son Noviembre, Diciembre y Enero. Los meses de Marzo hasta Mayo, son los 

meses más calientes del año. Realmente en Costa Rica no existe invierno ni verano y la 

temporada lluviosa dura de Mayo a Noviembre con muy poca o nada de lluvia durante los 

meses de Diciembre a Abril.  

Mientras que el promedio de lluvia del país es alrededor de 100 pulgadas, en algunos sitios 

montañosos la caída de lluvia puede llegar hasta 25 pies anuales. Es importante tener en 

cuenta que la costa Caribe de Costa Rica es relativamente única y tiene su propio microclima. 

Con un intercambio de vientos que mantienen el clima caliente y húmedo la mayoría del año, 

sin una temporada realmente seca y con lluvias muy frecuentes. Como se presenta a 

continuación: 

Zona Temporada Alta 
(Estación Seca) 

Temporada Verde 
(Estación Lluviosa) 

Pacifico Norte Diciembre A Abril Mayo a Noviembre 
Península de Nicova Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 
Pacifico Central Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 
Valle Central Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 
Volcán Arenal y Norte Mayo a Noviembre Diciembre a Abril 
Monte Verde (área) Enero a Mayo Junio a Septiembre, 

Noviembre y Diciembre mucho 
viento 

Caribe Norte con Tortuquero Febrero, Marzo, Septiembre y 
Octubre 

Noviembre a Enero, Abril a 
Agosto 

Caribe Sur (con Puerto Viejo Febrero, Marzo, Septiembre y 
Octubre 

Noviembre a Enero, Abril a 
Agosto 

Península de Osa y Bahía 
Drake 

Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 

Tierras Altas de San José Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 
San José Metro ( área 
aeropuerto) 

Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 

Sur de Costa Rica con 
Golfito 

Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 

Rincón de la Vieja Arena Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.govisitcostarica.co.cr 

Tabla 4.6 Temporadas Climáticas por Zona 
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• Contaminación de la reserva de agua. Más de 179 mil personas consumen cada día agua 

contaminada proveniente de quebradas y ríos de Costa Rica, confirmó el Laboratorio Nacional de 

Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La toxicidad afecta a 273 fuentes 

superficiales del recurso hídrico, las cuales carecen de plantas de tratamiento para eliminar o reducir 

los niveles de materia fecal u otras sustancias. 

Las fuentes sin plantas para tratar el agua están sobre todo en San José y Puntarenas y de ellas, 

220 pertenecen a asociaciones administradoras de acueductos, 29 están bajo el cuidado de las 

municipalidades, 19 a cargo del AyA, y otras cinco son de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia. 

4.8 Estrategia de entrada propuesta. 
 

La empresa PROQUIVER, tiene contemplado trabajar con clientes directos, así como con empresas 

distribuidoras en el país destino. Debido a que inicialmente se ha estado trabajando de esta manera 

para la introducción de sus productos químicos al mercado centroamericano. 

Se ha estudiado la posibilidad de trabajar con un cliente directo, es este caso, sería el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica; Sin hacer a un lado la posibilidad de contactar 

distribuidores como otra forma de introducción al mercado, que evitara complejidades en la 

negociación final. Esta delega riesgos financieros al distribuidor, por lo que el productor se libera 

sustancialmente de los obstáculos y riesgos de negociación de las ventas. Pero, representa el 

inconveniente de constituir una pantalla entre los clientes y el fabricante y delegar en manos del 

distribuidor fijación de precios, elección de compradores, promoción de ventas y el servicio a los 

clientes. 

El mayorista o distribuidor mayorista es un componente de la cadena de distribución, en que la 

empresa no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus productos, 

sino que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es un intermediario entre fabricante (o 

productor) y usuario final. 

El distribuidor se encargará de la distribución del Sulfato de Aluminio en empresas importantes de 

Costa Rica también se encargará de su publicidad y promoción en el punto de venta, haciendo un 

contrato con PROQUIVER S.A de C.V que avale el cumplimiento de dichas actividades y 

comprometiéndose a comprar sus productos en el tiempo establecido. 
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Entre las ventajas competitivas con las que cuenta el Sulfato de aluminio, es que casi no produce 

desperdicios que contaminen el ambiente en comparación de otras empresas productoras, el producto 

final se presenta en forma de sales muy blancas que a simple vista dan la sensación de limpieza. 

4.8.1 Estrategias de Entrada. 
 
Estrategia de precio 

La introducción del sulfato de aluminio será en primera instancia por medio de una estrategia en 

precio. Debido a que el precio por tonelada ofrecido es de 470.18 USD y que en relación al precio 

solicitado por nuestro mercado meta Instituto de Acueductos y Alcantarillados, es de 484 USD la 

tonelada, se puede observar una ventaja competitiva al comparar los precios 

PROQUIVER, considero una utilidad del 12% para la generación del precio, es decir, no podrán bajar 

más su precio ofrecido debido a que no obtendrían ganancias, ya que los gastos logísticos son muy 

altos. Por lo tanto, la estrategia de precio no podría ser una herramienta segura para garantizar un 

acuerdo comercial con un el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debido a que nuestra principal 

competencia METALQUIMICA  es una empresa de un país vecino de Costa Rica, la cual en cualquier 

momento por la cercanía con dicho país puede ofrecer un precio más atractivo para permanecer en el 

mercado. 

Estrategia de Diferenciación 

Se complementará la estrategia de precios con una estrategia de diferenciación en la cual hay que 

recalcar que el sulfato de Aluminio tiene características químicas específicas, por lo cual no se puede 

modificar su composición. Sin embargo, PROQUIVER le agrega valor a este producto al contar con las 

siguientes certificaciones internacionales: 

• NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos para toxicología en agua potable 

• CERTIMEX (Certificación Mexicana, S.C.). 

• ISO 9001-2008 (Norma Internacional para Sistema de Calidad). 

• AWW (American Water Works Association). 

En relación con nuestra principal competencia METALQUIMICA de Panamá, solo cuentan con dos 

certificaciones: 

55  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 

• ISO 9001 (Requerimientos de los Sistemas de la Gestión de la Calidad) 

• AWWA (American Waters Works Association). 

 

De acuerdo a lo descrito es importante recalcar que el sulfato de aluminio mexicano está por debajo 

del precio por tonelada que pide el Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica en la 

licitación, se añade valor agregado al contar con certificaciones internacionales que avalan la calidad 

del producto y por ende una mejor eficiencia en su uso. 

4.9. Clientes Potenciales. 
 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República 
de Costa Rica de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas 
negras y residuos industriales líquidos, así como de aguas pluviales en las áreas 
urbanas. 

Teléfono:   25 52 57 02 / 88 44 04 95 

Dirección: Edificio Autofores avenida 10 y Paseo 
Estudiantes 

Contacto: Mauricio Siles González. 

Gerente de corporación  DH Sistemas S.A 

DHsistemas@hotmail.es 

Tabla 4.7 Datos del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Analylitical Instruments. 

Empresa orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes en el ámbito de la 
química-bioquímica, biología molecular y biotecnología; proveyéndoles de la 
instrumentación, reactivos y accesorios en general. 

Teléfono:   (506) 272 47 00 

Dirección: 400 metros norte de la antigua fábrica Irex. 
Urbanización Cocori, Curridabat, San José, 
Costa Rica. 

Contacto: Juan Carlos Borbon  (Dpto. de importación) 
borbonjc@ai.co.cr 

Tabla 4.8 Datos de Analylitical Instruments. 
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Bio Engineering S.A Grupo TRISAN 

Soluciones a la problemática de aguas residuales, servicios de diagnóstico, venta 
de productos biológicos. 

Teléfono:   22 90 00 50 

Dirección Dirección: 100 metros sur del taller Romero 
Fournier, contigua a la empresa Nacional, 
La Uruca, San José. 

Contacto:  Maritza Muñoz  Bio-
engineering@grupotrisan.com 

info@grupotrisan.com 

Tabla 4.9 Bio Engineering S.A Grupo TRISAN 

Bioproyectos Costa Rica S.A 

Es una empresa que se preocupa por contactar con el personal mejor calificado en 
materia ambiental de desechos sólidos y líquidos 

Teléfono:   (506) 22 83 54 24 

Dirección: .Apartado 717-2050 San Pedro, San José, 
Costa Rica. 

Contacto: Javier Trejos, Gerente General, 
Javier.trejos@bioproyectos.cr 

Tabla 4.10 Bioproyectos Costa Rica S.A 

Colora T S.A 

Empresa de representación y distribución de especialidades químicas con más de 
quince años en el mercado costarricense. Representamos Empresas 
transnacionales productoras de especialidades químicas, textiles, cuero, 
tratamiento de agua, cuidado personal y del hogar. 

Teléfono:    

Dirección: San Francisco de dos ríos, San José, 
Costa Rica. 

Contacto:  

Tabla 4.11 Colora T S.A 
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TEBAG Internacional S.A 

Es una empresa de ingeniería ambiental que se especializa en el diseño, 
construcción y puesto en marcha de sistemas de alta calidad para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Teléfono:   (506) 2224 9198 

Dirección: Barrio los Yoses, Calle 33 Ave. 10 bis, casa 
N° 3335. San José, Costa Rica. 

Contacto: info@tebag.cr 

Tabla 4.12 TEBAG Internacional S.A 

Eloy América Latina 

Empresa que fabrica e instala sistemas de tratamiento integrado, los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de Eloy se adaptan a las necesidades individuales 
y a pequeñas comunidades que no están conectados al sistema de alcantarillado 
sanitario y deben tratar aguas residuales. 

Teléfono:   88 89 87 32 

Dirección: El Llano Portegolpe-Canton de Santa Cruz, 
Guanacaste, Costa Rica. 

Contacto: Nicolás Huet, Gerente General. 
nicolas@eloy-cr.com  

Tabla 4.13 Eloy América Latina 

Distribuidora CRV Laboratorios 

Fabrican y distribuyen productos químicos de calidad para todo tipo de 
mantenimiento tanto institucional como industrial, caracterizados por ser 
biodegradables, bactericidas, germicidas, desinfectantes, desengrasantes, entre 
otros. 

Teléfono:   (506) 22 36 95 92 

Dirección: Zona Industrial, calle blancos, San José 
Costa Rica. 

Contacto:  

Tabla 4.14 Distribuidora CRV Laboratorios 
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4.10 Investigación de Mercados. 
 
1. Industria Hotelera- Hoteles con Certificación para la Sostenibilidad Turística-Venta Indirecta- 

Distribuidor. 

2. Gobierno-Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados- Venta Directa-Licitación. 

3. Industrias del sector químico y de tratamiento de agua-venta directa. 

 

1. Sector Hotelero. 
El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde inicios de la década de 2000 genera más 

divisas que cualquiera de los principales productos agrícolas de exportación. La economía depende 

principalmente del turismo, que es una industria de rápida expansión, de la agricultura y de la 

exportación de componentes electrónicos. Los mayores recursos económicos de Costa Rica son sus 

fértiles tierras y su frecuente lluvia, su bien educada población y su posición estratégica en el istmo 

centroamericano, que permite un fácil acceso a los mercados norte y suramericanos y un acceso 

directo a los continentes europeo y asiático.  

Una cuarta parte de las tierras costarricense está dedicado a reserva de bosques nacionales, a 

menudo junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para retirados con dinero y 

ecoturistas.  

 

Costa Rica es un país netamente dedicado al turismo  ecológico debido a sus abundantes recursos 

naturales. Por tal motivo, el gobierno ha desarrollado un programa denominado Certificación para la 

Sostenibilidad Turística (CST), el concepto de este programa enuncia que el desarrollo turístico 

sostenible. El propósito del Certificado para la Sostenibilidad Turística es convertir el concepto de la 

sostenibilidad en algo real, práctico y necesario en el contexto de la competitividad turística del país, 

con miras a mejorar la forma en que se utilizan los recursos naturales y sociales, incentivar la 

participación activa de las comunidades locales, y brindar un nuevo soporte para la competitividad del 

sector empresarial. El CST es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas 

turísticas, de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad.  

Hasta el momento existen 118 hoteles certificados, se pretende que la cifra aumente ya que los 

beneficios que obtienen los empresarios al lograr la certificación es que se verá beneficiada con la 

estrategia de mercadeo que impulsa el Instituto Costarricense de Turismo, ya que la marca CST está 

ligada a la campaña que tiene Costa Rica donde las empresas certificadas gozan con exoneración 

total o parcial de la cuota de inscripción en Ferias Internacionales y puede utilizar la marca CST en su 
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material promocional que los identifica como sostenibles, obteniendo la posibilidad de contar con un 

nuevo elemento de diferenciación de su producto. Este programa fue lanzado con el objetivo de captar 

el turismo europeo y norteamericano ya que Costa Rica es atractivo por sus bellezas naturales a nivel 

mundial. Parece pertinente analizar  otros mercados debido a las diversas aplicaciones del  “sulfato de 

aluminio” en varias industrias. En esta investigación será objeto de estudio el sector hotelero que por 

su ubicación geográfica es un país  considerado netamente dedicado al turismo. Como sigue se 

presenta una tabla y una gráfica que muestra los meses en los que Turismo va a la alza, al recibir 

turistas europeos y americanos principalmente. 

Llegadas internacionales (Turismo) 

Enero 232314 252532 272718 
Febrero 195919 210628 228597 
Marzo 208201 222799 239386 
Abril 169853 184735 195456 
Mayo 148564 150145 160185 
Junio 169183 176360 189257 
Julio 199479 202362   
Agosto 168837 161648   
Septiembre 120214 121057   
Octubre 126661 129086   
Noviembre 158468 167135   
Diciembre 202126 213572   
    

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.visitcostarica.com 
Tabla 4.15 Turismo 

 
Llegadas Internacionales (Turismo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.visitcostarica.com 
Figura 4.13 Grafica Turismo  
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En la gráfica anterior se observa que el turismo en Costa Rica aumenta en los meses de Diciembre, 

Enero, Febrero, Marzo y Abril ya que sus principales vacacionistas provienen de países donde el 

invierno es muy helado y buscan unas vacaciones cálidas, divertidas al aire libre. 

En primera instancia se quiso aprovechar a los 118 hoteles que se encuentran certificados, ya que 

para considerarse como sostenibles deben cuidar en mayor medida los recursos naturales y por 

consiguiente el tratamiento de sus aguas.  Sin embargo, la mayoría de estos hoteles oscilan en el 

rango de 1 a 50 habitaciones. Como se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

Elaboración propia con datos de www.visitcostarica.com 
Figura 4.14 Sector Hotelero Clasificado por Número de Habitaciones  

 

La capacidad de hospedar al turismo en estos hoteles certificados es mínima, por lo tanto, el consumo 

del sulfato también disminuye y si le agregamos la variación del turismo durante el año. Se puede 

deducir que no resulta ser  viable venderle únicamente sulfato de aluminio a los hoteles certificados, 

sino que se tendrá que abarcar un universo mayor, es decir, tomar en cuenta la totalidad de hoteles 

existentes en Costa Rica, sin  importar si cuentan o no con certificación. 
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2. Sector Gobierno. 
   

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, Costa Rica tiene problemas de abastecimiento y 

saneamiento del agua. Por lo tanto, el Gobierno de este país ha lanzado un proyecto para el 

mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José el costo total del proyecto es de 222.000 

millones de colones 
En los últimos 20 años la población del Valle Central creció mucho, aumentando así el volumen de 

aguas residuales generadas, que van a los ríos. Entonces, en la actualidad: 

 

• El 45% de la población de ésta área (575 mil habitantes) tiene acceso al sistema de 

alcantarillado sanitario. Por lo que con la rehabilitación y extensión de este sistema y la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, se logrará que el beneficio se 

amplíe. 

 

• A un 65%, es decir 1.070.000 habitantes, con acceso al sistema de alcantarillado. 

 

A nivel nacional las aguas de alcantarillado sanitario sin tratamiento disminuirá de un 20,1% a un 0,5%, 

y por el contrario las aguas residuales con tratamiento por medio de una planta pasará de un 3,5% a 

un 26,8%. Actualmente AyA de manera permanente trabaja en el mejoramiento de tuberías, colectores 

y redes, a fin de reducir la contaminación, mejorar al ambiente y las condiciones de salud de las 

comunidades. 

 En la siguiente imagen, se muestra de color azul la primera etapa en el año 2015 y crema la segunda 

etapa en el 2025 de las regiones que se verán beneficiadas en los próximos años, por medio de este 

proyecto por parte del Gobierno por medio de la dependencia de Acueductos y Alcantarillados de 

Costa Rica (AyA) encargada de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la 

Republica de Costa Rica un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; promover la conservación de 

las cuentas hidrográficas, y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las 

aguas; hacer cumplir la ley general del agua potable, para cuyo efecto el instituto se considerara como 

el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley, entre otras. 
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Fuente: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 
Figura 4.15 Proyecto del Área Metropolitana de San José 

 

Se iniciara este proyecto con la construcción de la de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) de "Los Tajos" que corresponde a la primera etapa de acuerdo a la imagen, situada en el área 

metropolitana de San José, por un importe de 45 millones de dólares. 

El periodo de construcción previsto es de 30 meses, mientras que la transferencia tecnológica y 

asistencia a la operación y mantenimiento se prolongará durante 18 meses. El diseño planteado es 

una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de tipo primario con tratamiento completo de 

lodos para un caudal promedio diario de 2,81 m3/s y máximo diario de 3,45 m3/s (etapa I) que dará 

servicio a más de un millón de personas, el 65% de la población estimada de la zona metropolitana de 

San José, la capital del país. 

La PTAR Los Tajos es el núcleo de la I Etapa del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José, 

un programa de actuación que incluye también la rehabilitación y extensión de la red de colectores y 

redes secundarias de alcantarillado en más de 360 kilómetros. Con ello, se reducirá a nivel nacional 

las aguas de alcantarillado sanitario sin tratamiento del 20% al 0,1% del total. La inversión total 

prevista asciende a 290 millones de dólares. 
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En la II Etapa, El Plan de Mejoramiento conseguirá así sanear la cuenca del río Tárcoles, reduciendo 

el riesgo para la salud pública y de contaminación de los acuíferos de la zona, además de preparar la 

ciudad para el crecimiento previsto en los próximos años. 

Para subsanar estas necesidades, los operadores del recurso hídrico necesitarán $2.594,42 millones 

en el inmediato, cortó (4 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años). De acuerdo a la 

publicación  del 13 de septiembre del 2012 la empresa ACCIONA AGUA, será la encargada del 

diseño, la construcción, la transferencia tecnológica, asistencia a la operación y del mantenimiento 

posterior de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de "Los Tajos". 

Mediante las licitaciones el gobierno adquiere diversos productos por medio de licitaciones que se 

publican en el diario oficial la Gaceta de Costa Rica, un ejemplo es el Sulfato de Aluminio que utiliza 

este método en obras de importancia para lograr ofertas, bajo determinadas circunstancias, las cuales 

son impuestas por las reglas establecidas en la licitación publicada. Por lo tanto, se convierte el sector 

Gubernamental a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un mercado 

potencial para la venta y distribución del Sulfato de Aluminio, es por esto, que a continuación se 

presentan datos específicos acerca del sector antes mencionado: 

Características o atributos tangibles del Sulfato de Aluminio Sólido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Almacén Central del AyA. 

Tabla 4.16 Características o atributos tangibles del Sulfato de Aluminio Sólido 
 

Características de 
empaque 

Consumo Precio Proveedor 
actual 

Lugar 
de 

Entrega 

Próxima 
licitación 

Sacos de polipropileno 
con bolsa interior de 
polietileno 50 kg.  
Cada saco debe 
presentar un Etiquetado 
Impreso Original con la 
siguiente información en 
español:  
*Nombre del producto. 
*Nombre del fabricante. 
*Peso neto. 
*País de  origen. 
*Lote de producción. 

3,475 
Toneladas 
anuales. 

484 USD 
por Ton. 

Metal 
química de 

Panamá 

En 
Planta 

Febrero 
2013 
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4.10.1 Análisis del mercado. 
 
De acuerdo a la información presentada referente al mercado de Costa Rica, se pudo detectar 

diversas oportunidades para la distribución de Sulfato de Aluminio, en los hoteles se ofrecería el 

producto a aquellos que cuenten con la certificación CST debido a que son los están preocupados por 

la sostenibilidad de ambiente, del agua y demás recursos naturales, el volumen de venta de sulfato 

será variado de acuerdo al turismo que como se observó anteriormente Diciembre, Enero, Febrero, 

Marzo y Abril son los meses con mayor cantidad de visitantes. El sector hotelero es un consumidor 

constante, pero que se rige en la variación del turismo durante el año. En cuanto, al sector gobierno se 

refiere, es un nicho de mercado muy amplio por los diversos problemas de abastecimiento de agua 

potable y residual para su población. Por lo anterior la demanda de sulfato de aluminio es muy fuerte; 

El Gobierno de Costa Rica, a través del Instituto de Acueductos y Alcantarillados lanza licitaciones 

para adquirir esta materia prima que es vital importancia para el tratamiento de sus aguas. Y en la 

actualidad en mayor medida por la implementación de nuevos proyectos de mejoramiento del medio 

ambiente. 

Así mismo, se detectaron otras empresas particulares dedicadas a la industria química y tratamiento 

de aguas que  importan Sulfato de Aluminio, las cuales se describieron anteriormente. 

Precio de Compra del Sulfato de Aluminio, en las Licitaciones de 2007 al 2011. 

Licitación Cliente Cantidad Unidad Subtotal 13% Total 

2007-00098 TRANSMERQUIM DE 
COSTA RICA 

800 toneladas $348.00 $45.24 $393.24 

2007-00018 METALQUIMICA DE 
PANAMA S.A DE CV. 

2000 toneladas $334.51 $43.49 $378.00 

2008-00011 METALQUIMICA DE 
PANAMA S.A DE CV. 

2835 toneladas $487.00 $63.31 $550.31 

2009-00016 METALQUIMICA DE 
PANAMA S.A DE CV. 

3150 toneladas $334.70 $43.51 $378.21 

2011-00001 METALQUIMICA DE 
PANAMA S.A DE CV. 

3465 toneladas $384.00 $49.92 $433.92 

Fuente: Elaboración propia con datos del AyA. 

Tabla 4.17 Precio de Compra del Sulfato de Aluminio, en las Licitaciones de 2007 al 2011 
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Esta tabla, resulta ser de gran utilidad ya que refleja el precio al que ha comprado Costa Rica-AYA, en 

los últimos años, estos datos nos dan una idea más clara del precio que se tiene que ofrecer para ser 

competitivo. La ultima licitación celebrada en el año 2011, la ganó Metal química de Panamá con un 

precio de venta de $433.92 USD. 

Como se presento anteriormente en una tabla los precios reales a lo que el sector gobierno compra 

sulfato el aluminio en los últimos años. De igual forma, es importante tener una referencia general  de 

precio estimado por tonelada, debido a que el  sector  hotelero es muy diferente al gobierno. 

 

Código del 
producto 

Descripción del 
producto 

Costa Rica importa desde México 

Importado 
Cantidad 
en 2010 

Unidad Importado 
Cantidad 
en 2011 

Unidad Importado 
en  

Cantidad 
2012 

Unidad 

'2833 Sulfatos; alumbres; 
peroxosulfatos 
(persulfatos). 

760,000 Dólar 
EUA miles 

773,000 Dólar EUA 
miles 

1,108,000 Dólar 
EUA miles 

'2833 Sulfatos; alumbres; 
peroxosulfatos 
(persulfatos). 

1587 Toneladas 1220 Toneladas 875 Toneladas 

  Precio estimado $478.89 USD $633.61 USD $1,266.29 USD 

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap 

Tabla 4.18  Referencia General de Precios por Tonelada 
 

De acuerdo a datos obtenidos por medio de Trade Map, se puede observar una variación importante 

promedio de 393.70 en los últimos tres años. 
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La empresa  PROQUIVER, SA. DE CV  trabajara en conjunto con un distribuidor o representante 

comercial en el país destino, con la finalidad de evitar gastos adicionales. Actualmente, ya se exporta a 

Centroamérica siendo Guatemala el principal cliente de acuerdo al volumen de compra, a los demás 

países a los que se les exporta Sulfato de Aluminio sólido de igual forma se realizan las venta de forma 

indirecta, es decir, por medio de Distribuidor para evitar complejidades en la negociación final. La 

ventaja de realizar una venta indirecta es que el productor se libera sustancialmente de los obstáculos 

y riesgos de negociación de las mismas, al delegar los riesgos financieros al distribuidor, el único 

riesgo es que puede establecer tomar ciertas atribuciones a su favor como la fijación de precios, 

elección de compradores, promoción de ventas y el servicio a los clientes. 

En conclusión el distribuidor se encargará de la distribución del Sulfato de Aluminio en empresas 

importantes de Costa Rica también se encargará de su publicidad y promoción en el punto de venta, 

haciendo un contrato con PROQUIVER S.A de C.V que avale el cumplimiento de dichas actividades y 

comprometiéndose a comprar sus productos en el tiempo establecido. 

Para el sector Gobierno y para las industrias privadas del sector químico y de tratamiento de agua, se 

realizara una venta directa, en la parte gubernamental, PROQUIVER debe apegarse a las bases 

publicadas en la GACETA de Costa Rica, donde la compra del Sulfato se realiza por medio de una 

licitación que emite la dependencia gubernamental, denominada Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados. En los próximos 10 días a partir del día del 27 de febrero de 2013, se espera la 

publicación de la licitación en el periódico mencionado 
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4.11 Competencia  
 
Se presentan las siguientes empresas con sus respectivas certificaciones, las cuales producen  y 

exportan Sulfato de Aluminio. 

Kemira S.A de C.V 
Empresa establecida en el Estado de México, actualmente exporta a países centroamericanos como El 

Salvador, Estados unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico, cuenta con las siguientes 

Certificaciones y premios: 

• ISO 9001:2008 (  Requerimientos de los Sistemas de la Gestión de la Calidad) 

• CERTIMEX ( Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos) 

• NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos para la toxicología de agua. 

 

Silicatos y Derivados  S.A de C.V 
Situada en Guadalajara, Jalisco, exporta a países de Centroamérica y de igual manera ha ganado 

licitaciones que le permiten ser proveedor  del gobierno Mexicano, esta empresa cuenta con las 

siguientes certificaciones: 

• Certificación del Sulfato de aluminio 

• Certificación del Silicato de sodio 

• Certificado de Industria Limpia 

• ISO 9000 ( Fundamentos de los Sistemas de la Gestión de la Calidad) 

• CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos). 

• NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos para la toxicología de agua. 

 

Cosmocel S.A 
Empresa originaria de Monterrey, Nuevo León, cuenta con un departamento de Investigación y 

Desarrollo propio y tiene acuerdos tecnológicos con empresas de Estados Unidos de América y 

Canadá. Exporta a más de doce países en los que destaca Estados Unidos, Centro y Sudamérica. 

Cosmocel cuenta con las siguientes certificaciones: 

  

• ISO 9001 (Requerimientos de los Sistemas de la Gestión de la Calidad) 

• HACCP  (Control de Puntos Críticos de Riesgo) 

•  BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 
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•  AIB (American Institute of Baking) 

 

Cinética Química S.A de C.V 
Compañía localizada en Monterrey, Nuevo León, está orientada a la elaboración de productos 

químicos para tratamiento de aguas e industria papelera. Tiene experiencia exportadora a Estados 

Unidos de América y Puerto Rico, así como en otros países latinoamericanos como Republica 

Dominicana, Colombia, Chile , Argentina y Guatemala. 

 

• NSF (National Sanitation Foundation) de Estados Unidos para la toxicología de agua 

 

Metal química S.A 
Industria que se encuentra en Tocumen, Panamá, es la empresa que actualmente provee Sulfato de 

Aluminio  a la dependencia gubernamental de Acueductos y Alcantarillados,  posee las siguientes 

certificaciones: 

  

• ISO 9001 (Requerimientos de los Sistemas de la Gestión de la Calidad) 

• AWWA (American Waters Works Association. 
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4.12 Barreras de entrada 

 
Requisitos para la importación de productos químicos a Costa Rica. 
 
Trámites con el Ministerio de Salud. Dependencia. Productos químicos. 

 

• Solicitud para el registro del producto químicos peligrosos. 

• Naturaleza del negocio y las actividades que realiza, así como el nombre, dirección exacta y las 

calidades del regente profesional. 

• Indicar cuáles son las sustancias a importar, así como el nombre genérico de cada una y del 

nombre de la marca, si la tiene. 

• Presentar una declaración jurada, cuál será el uso de cada sustancia, indicar en que se 

utilizara los precursores o la sustancia química y las proporciones respectivas. 

• Indicar cuál es el fabricante, país, dirección. 

• Certificado de origen, y de libre venta consularizado por la embajada de Costa Rica del país de 

procedencia. 

• Hoja de seguridad o MSDS preparada y enviada por la compañía que fabrica o formula el 

producto, debidamente firmada por el regente de la empresa.  

• Certificación de la clasificación de riesgo emitida por un profesional debidamente autorizado. 

• Regulación del registro y manipulación de los productos peligrosos considerados en la 

“clasificación Internacional de Mercancías Peligrosas” vigente de la Organización de la 

Naciones Unidas, y otros declarados peligrosos por el Ministerio. 

• Contenido de las etiquetas:- Nombre de la empresa importadora, dirección y teléfono.- 

Composición química- Precauciones generales- Modo de manipulación- Síntomas de 

intoxicación- Antídoto recomendado cuando aplique- Primeros auxilios por: Ingestión, 

inhalación, contacto dérmico, contacto ocular. 
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Requisitos para la importación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica. 
 
Trámites previos a la Importación  a Costa Rica 

 

1. Seleccionar una Agencia Aduanal http://www.actualidadaduanera.com/main.php 

 

2. Determinar la documentación necesaria para el inicio de la importación: 

• Conocimiento de Embarque 

• Factura Comercial 

• Declaración Aduanera del país exportador 

• Declaración de val 

• Permisos de Importación (Notas Técnicas según el producto): 

http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMP

ORTACION.pdf 

• Certificado de Origen: http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico/Paginas/certificado.aspx  

 

• Clasificación Arancelaria: La Agencia de aduanas hace la clasificación arancelaria del 

producto o productos que serán importados y determinan si estos requieren permisos para la 

importación. El mismo describe las Notas Técnicas que deberán cumplir previo a la 

importación, según el producto que se trate: 

http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IM

PORTACION.pdf     

En el caso del sulfato de aluminio, no existe ningún tipo de restricción que solicite algún tipo de 

permiso a la importación, así como tampoco se requiere acudir a una nota técnica que impida la 

misma. 
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN. 
 

5.1 Logística y distribución. 
 
La mercancía será transportada de Paso de Ovejas, Veracruz, México a San José, Costa Rica 

mediante el transporte terrestre. El traslado se realizará en un contenedor de 48” de las siguientes 

medidas 14.63x 2.59 x 2.39  que será contratado a la compañía Handvoll Logistics de la Ciudad de 

México.El transporte terrestre es el medio más accesible  para llegar a nuestro destino, Costa Rica. 

Figura 5.1 Ruta Logística 
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5.1.1 Cadena de mercado. 
 

El método por el cual se comercializa el Sulfato de Aluminio generalmente es por medio de 

distribuidores y en algunas veces por venta directa según lo requieran los clientes. 

 

Distribución del sulfato de aluminio hacia el sector hotelero. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Cadena Distribución al Sector hotelero 

Cadena de distribución del sulfato de aluminio hacia el sector gobierno alcantarillados y 
acueductos (AYA) Costa Rica. 

 
 

 

 

 

 

Figura 5.3 Cadena Distribución al AYA 

Distribución del sulfato de aluminio hacia el sector químico y tratamiento de agua. 

 

 

 

 
Figura 5.4 Cadena de Distribución Sector Químico 
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5.2 Documentación para la exportación. 

 
Documentos necesarios para realizar una exportación: 

 

• Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes RFC, como persona física o moral, PROQUIVER 

S.A de C.V cumple con este requisito ya que está inscrito desde 1990. 

• Emitir factura comercial, en los términos de los artículos 29 y 29-A, que expresan que las facturas 

deben contener lugar y fecha de expedición, Cantidad, unidad de medida y clase de mercancías o 

descripción de servicios, valor unitario, Importe total con número y letra, en caso de ventas de primera 

mano, se debe imprimir el número de documento aduanero. La empresa emite facturas de acuerdo a 

las especificaciones de los artículos anteriores. 

• Lista de empaque, es un complemento de la factura comercial permite al exportador, transportista, 

compañía de seguros, aduana y al comprador identificar el contenido y tipo de mercancía que contiene 

cada cubo, caja, o bulto según sea el embalaje, ya que en este documento se estipula la cantidad 

exacta de mercancía, por lo tanto, permite a todas las personas involucradas en el trámite de 

exportación identificar la mercancías; para lograr esto es necesario un empaque cuidadoso que 

coincida con lo indicado en la factura. Esta lista sirve para garantizar al exportador que durante el 

traslado de sus mercancías se tendrá un documento que identifique el embarque completo, de esta 

manera y en caso de percance se podrá hacer sin dificultad alguna las reclamaciones que 

correspondan a la compañía de seguros. Este documento aun no esta disponible para la exportación a 

Costa Rica. 

• Documentos de transporte, es el título de consignación  que expide la compañía transportista 

dependiendo del medio de transporte, este documento se denominará: guía aérea o Arway Bill, 

conocimiento de embarque o Bill of Landing cuando se trate de transporte marítimo, carta de porte 

para el autotransporte y talón de embarque para ferrocarril. 

• Póliza de seguro, se debe contratar el seguro que incluye un serie de coberturas para resarcir al 

asegurad por las perdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte por 

cualquier medio o combinación de ellos. 

• Padrón de exportadores sectorial, solo en caso de que se exporte alcohol, bebidas destiladas, 

fermentadas, cerveza, tequila, cigarros y tabaco. Este punto no aplica para la empresa y el producto. 

• Certificados de Origen, es el documento donde se manifiesta que un producto es originario de un país 

o región y por lo tanto puede gozar de un trato preferencial arancelario. El producto final (sacos) 

contienen la leyenda de “Hecho en México” y “Veracruz produce” . 
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• Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias tanto en México 

como en el país destino. La empresa actualmente cuenta con la  certificación  ISO 9001-2008, 

anteriormente tenían la certificación por parte de CERTIMEX, pero la empresa decidió no volver a 

renovarla ya que tiene mayor reconocimiento la certificación ISO, la fecha de vencimiento de 

CERTIMEX fue en abril de este año.  Además realiza las técnicas de análisis según la norma NMXWA 

122 SCFI 2006, cuenta con la CERTIFICACION NSF INTERNATONAL N° 1A161-01 del 29 de Abril 

del 2010, la empresa cuenta con un QFB que realiza las pruebas por cada lote que se produce y 

emiten el certificado de calidad el cual comprueba la pureza, si es libre de fierro, PH y la insolubilidad 

en agua,  

• Registro  de marcas y propiedad industrial, debido a que  en el mercado internacional es necesario 

proteger los derechos de propiedad industrial, por ejemplo marcas, diseños o invenciones. La empresa 

no cuenta con el  registro de la marca. 

• Marcado de país de origen, a fin de identificar el origen de los productos, como información al 

consumidor final, por ejemplo el logotipo “Hecho en México”. Cuenta con el marcado de “Hecho en 

México” y también “Veracruz produce”. 

• Documentos aduaneros, es obligación de quienes exporten mercancías presentar en la aduana un 

pedimento de exportación, en la forma oficial aprobada por la SHCP, por conducto de un agente 

aduanal o apoderado aduanal, el pedimento debe acompañar a los documentos antes mencionados. 

• Carta de instrucciones al agente aduanal, para que realice el despacho aduanero de la exportación 

• Según la ley Federal de Derechos, en el artículo 49, el costo del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 

para las operaciones de exportación es de $250.57. 

• Y en la Ley aduanera en el artículo 16- A menciona que se pagará $190.00 por cada pedimento que 

se pre valide. 

5.3 Aspectos del precio. 
 
A continuación se presentan los aspectos que  componen el Costo de Producción del Sulfato de 

Aluminio
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Tabla 5.1 Costos Variables 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA             

  Proveedor COSTO DEL 
PROD. 

Cantidad  Unidad Prod. 
Prom. 
Mes 

COSTO/ 
TON 

Subtotal 

Lúmina  ALCOA WORLD 
ALUMINA LLC. 

$4.47 249.08 kg     $1,113.64 

Acido Sulfúrico MET-MEX PEÑOLES, 
S.A. DE C.V. 

$2.03 476.19 kg     $966.67 

Agua POZO $0.03 371.42 kg     $9.29 

            Total $2,089.59 
INSUMOS             

Sacos  RAFIAS INDUSTRIAL 
S.A. DE C.V. 

$2.09 40 kg     $83.60 

CONO HILO 
POLIESTER  12-4 

BELURI $1.10 0.12 Kg     $0.13 

            Total $83.73 
MANO DE OBRA DIRECTA             

Jefe de producción     1         

Encarg. T. Noct.     1         

Reactorista     2         

Pesador     2         

Cosedor     1         

Ayudantes generales     18         

Personal de apoyo     0         

Total de mano de obra 
directa 

$92,821.41   25   680 136.50 136.50 
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COSTOS FIJOS 
Mano de Obra Indirecta               
Gerencia     1         
Aux. Administrativo     1         
Almacen     1         
Mantenimiento     2         
Ayud. de Mantto.     1         
Control de Calidad     1         
Vigilancia     2         
Total de mano de obra indirecta $33,162.43   9   680 48.77 48.77 
Energía eléctrica $12,059.31       680 17.73 17.73 
CIF (12%) 2376.32 285.16 

      
COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADO 

(TON) $2,661.48 
      COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADO (KG) 2.6614834 

 

 

Tabla 5.2 Costos Fijos 
 

 

 

 

 

 

77  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
 

La justificación del por qué la empresa PROQUIVER, le conviene exportar, se debe a la demanda del 

producto en el extranjero, es decir, la demanda  de Sulfato de Aluminio es mayor desde otros países 

que a nivel nacional, por lo tanto el margen de ganancia es mayor. 

 

La Administración planteo mantener un margen de utilidad del 10% al 25%  para que se mantengan las 

ganancias estables. Un ejemplo del precio de venta de una tonelada de Sulfato de aluminio con las 

siguientes utilidades seria: 

Costo de Producción  $ 2,661.48   $ 2,661.48   $ 2,661.48  

 
Utilidad deseada 

15% 20% 25% 

 $ 399.22   $ 532.30   $ 665.37  

Precio EXW        $ 3,060.70   $  3,193.78   $   3,326.85  

 

Tabla 5.3 Precio EXW 
 

La capacidad instalada de la planta es para producir 80 TON. Diarias en tres turnos, actualmente se 

tiene un turno el cual produce de 25 a 26 TON diarias, por lo tanto la producción mensual de 

PROQUIVER S.A de C.V es de  780 Ton. Mensuales. No hay tasa general de exportación, el Sulfato 

de Aluminio está  exento según el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. 

Actualmente, Guatemala es el principal socio de la empresa, se exportan 800 toneladas a 

Centroamérica mensualmente, distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Guatemala 160 toneladas 

• Honduras 80 toneladas 

• El Salvador 40 toneladas 

• Nicaragua 120 toneladas 

• Cliente nacional que exporta a Guatemala 400 toneladas. 
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5.3.1 Logística de Exportación 
 
Según la cotización con la empresa antes mencionada, los costos para el transporte  de 20 toneladas 

permitidas en Centroamérica son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4 Logistica de Exportación DDP 

El cálculo para cada uno de los INCOTERMS es la que se muestra a continuación. Debido a los 

requerimientos del Gobierno Costarricense se utilizará el INCOTERMS  DDP ya que se entregará en el 

almacén de dicha dependencia.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Tabla 5.5 Logistica de Exportación FOB Y FCA 

 
 
 
 
 

Flete Nacional 14,500.00$      
Gastos aduanales 174.00$           

Maniobras 1,740.00$        
Flete internacional 90,725.00$      

Seguro 6,121.56$        
Depacho 1,224.28$        

Precio EXW 3,060.70$        
Precio Total de Exportación 117,545.54$ 

DDP

MXN USD
5.88$                    0.47$               Precio por KG

5,877.28$             470.18$         Precio Ton.

Flete 14,500.00$   Flete 14,500.00$     
Gastos aduanales 174.00$        Gastos Aduanales 174.00$          

Maniobras 1,740.00$     Maniobras 1,740.00$       
Despacho 1,224.28$       

Precio EXW 3,060.70$     Precio EXW 3,060.70$       
Precio Total de Exportación 19,474.70$   20,698.98$     

FOB FCA
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CIF CPT 
Flete  $                14,500.00  Flete   $               14,500.00  

Gastos aduanales  $                     174.00  Gastos aduanales  $                    174.00  
Maniobras  $                  1,740.00  Maniobras  $                 1,740.00  

Flete internacional  $                90,725.00  Flete internacional.  $               90,725.00  
Seguro  $                  6,121.56  Despacho  $                 1,224.28  

Despacho  $                  1,224.28      
 Precio EXW   $                  3,060.70   Precio EXW   $                 3,060.70  

 Precio Total de Exportación   $              117,545.54     $             111,423.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.6 Logistica de Exportación CIF, CPT Y DDP 

 

1) Medidas del pallet cargado 

ALTO 1.65 mts 

ANCHO 1.1 mts 

LARGO 1.1 mts 

CBM 1.9965 mts3 

TOTAL PESO 1270 kgs. 
 
 
 

Tabla 5.7 Medidas del Pallet Cargado 

 
 
 
 

Flete Nacional 14,500.00$      
Gastos aduanales 174.00$           

Maniobras 1,740.00$        
Flete internacional 90,725.00$      

Seguro 6,121.56$        
Depacho 1,224.28$        

Precio EXW 3,060.70$        
Precio Total de Exportación 117,545.54$ 

DDP
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2) Medidas de contenedor de 40' DC 
  EXTERIOR INTERIOR UNIDAD 
ALTO 2.39 2.28 mts 
ANCHO 2.35 2.34 mts 
LARGO 12.03 12.03 mts 

CBM          64.18  mts3 
CBM REAL (menos 
10%)          57.76  mts3 
Peso Máximo 26,850.00  kgs. 
Peso Máximo 
permitido 23,000.00 kgs. 
Tabla 5.8 Medidas del Contenedor de 40´ DC 

 

3) Cubicaje 
Cdad. De Pallet            28.93  pallet 
Cdad. Total sacos            1,400  sacos 
total peso    35,560.00  kgs. 
Cadad. Final de Pallets 18 pallet 
Cadad. Final de sacos 800 sacos 

Total peso final    22,860.00  kgs. 
 

Tabla 5.9 Cubicaje 
 
 

Consideraciones 
* SE CONSIDERAN MEDIDAS DEL PALLET 1.10 X 1.10 X .15 CMS. 
*SE CONSIDERA UN PESO DE 20 KG. POR PALLET. 
* SE CONSIDERA UNA ALTURA POR CAMA DE 15 CMS. 
*SE CONSIDERA UNA ALTURA TOTAL DE 1.65 MTS. CONSIDERANDO LAS 10 CAMAS DE SACOS Y LA 
ALTURA DEL PALLET. 
*SE CONSIDERAN 10 CAMAS DE 5 SACOS CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE  50 SACOS POR PALLET. 
* SE CONSIDERA UN PESO DE 1,250 KG. POR LOS 50 SACOS. 
* SE CONSIDERA UN PESO TOTAL POR PALLET DE 1,270, INCLUYE PESO DE PALLET Y LOS 50 SACOS 

 
 

Tabla 5.10 Consideraciones al Cubicaje 
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5.4 Aspectos de promoción. 
 

En entrevista con el gerente de comercialización de sulfato de aluminio mencionó, que si aplicarían 

algún descuento en el precio ya sea por el volumen requerido (3475 ton. en el caso de que se gane la 

licitación) o por pronto pago y señaló que no aplican descuento cuando se tratan de clientes nuevos, 

debido a que la empresa no cuenta con referencias que le permita, el precio se maneja fijo según lo 

mencionado anteriormente y el pago es de contado. 

 
5.5 Forma de pago y contratación. (Ver anexo 3 de la forma de pago). 
 

5.5.1 Forma de pago. 
 
La forma de pago internacional que la empresa PROQUIVER S.A. DE C.V. prevé utilizar es la Carta de 

Crédito, ya que es un método de pago por mercadería en el cual el comprador establece un crédito 

con el banco local donde se detalla la mercadería a ser comprada, el precio, la documentación 

requerida y se establece el límite de tiempo para completar la transacción; cuando el banco recibe la 

documentación recibe el pago del comprador o en su defecto toma posesión del título de los bienes y 

los transfiere el vendedor. La carta de crédito puede ser revocable o irrevocable. 

Cabe mencionar, que La Carta de Crédito, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para 

operaciones de compra venta internacional de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, 

sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen 

las partes que intervienen en la compra-venta internacional. 

La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado 

por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. 

Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal 

de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los 

términos estipulados en el contrato. 
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5.5.2 Contrato de compraventa internacional de mercaderías. 
 
Para formalizar la exportación del Sulfato de Aluminio, se utilizará un contrato de compra-venta el cual 

especifica los derechos y  obligaciones de ambas partes, así como las clausulas que definen la 

naturaleza del contrato en términos jurídicos. 

Ver anexo 4 de la carta oferta. 

Ver anexo 5 de la forma de contratación.  

5.6 Soporte al cliente. 
 

5.6.1 Servicio al cliente. 
 
El servicio al cliente debe brindarse en todo momento, no sólo durante el proceso de venta, sino 

también, después de haberse concretado la misma. Una vez realizada la venta, es recomendable 

mantener la relación con el cliente, en PROQUIVER S.A de C.V después  de que la venta ha sido 

efectuada se hace un seguimiento de la misma hasta que se entrega el producto y el cliente nos da su 

confirmación de recibido. En ventas nacionales el almacén del cliente debe firmar o sellar de recibido 

la remisión y el talón de embarque. 

En ventas de exportación la agencia aduanal se encarga de hacer entrega del producto y ellos firman 

de recibido. El seguimiento de la venta se hace a través de llamadas telefónicas o de mensajes por 

correo electrónico. En esta empresa dos personas coordinan y llevan a cabo las ventas, ellos son el 

Ing. César López y el Ing. Francisco Álvarez. 

5.6.2 Fuerza de ventas. 
 
Las ventas se realizan a través de llamadas telefónicas o de visitas pactadas con los futuros clientes. 

La empresa no se cuenta con personal de ventas directamente las personas que coordinan esta área 

son el Ing. Francisco Álvarez Morales que también cubre el puesto de Gerente Administrativo de 

Sulfato de Aluminio y  el Ing. César López Ruíz que además ocupa el puesto de Gerente Operativo de 

Sulfato de Aluminio ellos  coordinan y en algunos casos también  realizan directamente algunos de los 

procesos del  Sulfato de Aluminio (Planeación, Compras, Producción, Ventas, Distribución y Cobranza. 

Nunca se ha tenido un curso de capacitación, en este caso la compañía ha aprovechado las relaciones 

públicas y experiencia de las personas encargadas. 
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Por lo tanto,  para la venta del sulfato de aluminio la compañía ha aprovechado al máximo la 

experiencia y relaciones que han formado a través de más de 20 años en el mercado, en esta parte de 

las relaciones públicas también se involucra el director general, el trato hacia los posibles clientes 

siempre es personalizado. 

5.6.3 Estrategia de comunicación. 
 

En la parte de promoción se creará un sitio web para que los clientes actuales y potenciales puedan 

tener una información más completa de la empresa, los productos con los que cuentan y también se 

podrán hacer cotizaciones en línea que se pretende darle respuesta en 24 horas.  

 

Además se realizará un programa de relaciones públicas enfocado al sector gobierno a través de las 

siguientes actividades: 

1) Estrechamiento de relaciones con el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, a fin de recibir su 

asesoría y ayuda en todo lo concerniente a la exportación, con objeto de incrementar ésta y 

diversificarla en cuanto a productos y mercados. 

2) Elaboración y entrega, a los funcionarios de las oficinas gubernamentales con las que se tiene 

relación, de folletos que destaquen la contribución de la empresa  al desarrollo socioeconómico. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGO. 

La Planta de PROQUIVER S.A. DE C.V. se encuentra expuesta a una serie de situaciones de peligros, 

las cuales tienen el potencial de afectar, causar daño a instalaciones, equipo, materia prima, producto 

terminado y a los recursos humanos que ahí laboran o que en un momento dado estén de visita. 

6.1 Riesgos internos. 

Entre los riesgos internos se pueden señalar los siguientes: 

• Incendios de áreas perimetrales y / o instalaciones. 

• Fugas y / o derrames en los tanques de almacenamiento. 

• Fugas y / o derrames en los tanques del transporte. 

• Accidentes laborales durante la manipulación de los químicos (derrame de químicos o 

combustibles, fugas e incendios) 

 
6.2 Riesgos externos. 

Entre los riesgos externos naturales pueden señalarse los siguientes: 

• Huracanes. 

• Tormentas tropicales. 

• Temblores. 

• Terremotos. 

• Asaltos. 

• Accidentes en la carretera por choque o volcadura de vehículos. 

• Devaluaciones.  

• Barreras al comercio internacional. 
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6.3 Planes de contingencia. 

 
El plan de contingencia posee  el  desarrollo e implementación de acciones para responder mejor ante 

los escenarios de emergencia o desastre que llegase a enfrentar la organización, reduciendo al 

mínimo o atenuando el impacto de tales incidentes. 

Objetivo 

El objetivo de este Plan General de Emergencia es el de coordinar todas las acciones asignadas a las 

brigadas de respuesta a emergencias con el propósito de prevenir o reducir los efectos directos o 

indirectos; antes, durante y después de una emergencia o desastre. 

Durante las fases de preparación, mitigación, respuesta y recuperación. 

Alcance 

•    Este Plan General de Emergencia aplica para todo el personal que labora en las instalaciones 

de la planta de PROQUIVER S.A. DE C.V., así como a los contratistas y visitas que tengan 

acceso a las instalaciones de la empresa. 

• También aplica a los vecinos  más cercanos de la planta que por alguna razón  pudieran ser 

afectadas 

 

Colindancias 

  Las colindancias que se tienen son las siguientes: 

• Al norte, con terreno agrícola, propiedad particular. 

• Al este, con terreno agrícola, propiedad particular. 

• Al oeste, con terreno agrícola, propiedad particular. 

• Al Sur, con la carretera  federal No. 140, tramo Paso de Ovejas, Ver. A Tolome, Ver. Y con el 

camino vecinal al Atito, Ver. 

 

Accesos 

Se cuenta con tres accesos amplios para entrar a la  planta, dos localizados a la orilla de la carretera 

federal No. 140 y el otro a la orilla del camino vecinal al Atito, Ver. Una entrada funciona como acceso 

principal y las otras dos entradas  como accesos  auxiliares. 
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Descripción de las actividades que se realizan en la planta. 

En la planta de PROQUIVER S.A. DE C.V.  Se  realizan actividades de tipo industrial como son: 

1.  Recepción, descarga, almacenamiento, envasado y carga de productos químicos. 

2.  Recepción, descarga, almacenamiento, reciclado  y carga de combustibles alternos. 

3.  Recepción de materia prima, fabricación, envasado, almacenamiento y carga de sulfato de 

aluminio, tanto sólido como líquido. 

4.  Recepción de materias primas, fabricación, envasado, almacenamiento y carga de productos 

de limpieza y lavandería. 

 

Lista de materiales que se manejan en la planta. 

Tabla de identificación general de los materiales que se manejan en las instalaciones de PROQUIVER 
S.A. DE C.V. 

Nombre 
Comercial 

Nombre 
Químico 

Familia 
química 

Formula 
 No. CAS No. ONU 

Ácido clorhídrico Ácido clorhídrico Ácido 
inorgánico HCI 7647-01-0 1789 

Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Ácidos fuertes H2SO4 7664-93-9 1830 

Alumina trihidatada Trihidróxido de 
aluminio Hidróxidos Al(OH)3 21645-51-

2   N.D. 

Flux-oil Tretil benceno Hidrocarburos 
aromáticos N.D. 25340-18-

5 1993   

Hidromax 
Hidróxido de 
Aluminio de 
aluminio 

N.D. Al(OH)3 N.D.   N.D.   

Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio Oxisales NaOCl 7681-52-9 1791 

Proquinoil No clasificatorio Hidrocarburos 
aromáticos N.D. N.D.   1993   

Sosa cáustica 
liquida Hidróxido de sodio Hidróxido 

alcalino NaOH 1310-73-2 1824 

Sulfato de aluminio 
liquido  

Sulfato de aluminio 
liquido libre de fierro 

Sales 
inorgánicas 

Al2(SO4)3 
nH2O 

10043-01-
3 1760 

Sulfato de Aluminio 
Sólido 

Sulfato de Aluminio 
Sólido 

Sales 
inorgánicas 

Al2(SO4).12 
H2O N.D.   9078   

 
 

Tabla 6.1 Lista de materiales que se manejan en la planta. 
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NOTAS: 

1. El ácido sulfúrico, la alumina trihidratada y el hidromax  ( Hidroxido de Aluminio) se utilizan como 

materia prima para la fabricación del sulfato de aluminio tanto sólido como líquido. 

2. El Sulfato de aluminio sólido y líquido son productos terminados del proceso de fabricación que se 

lleva a cabo en la planta. 

3. El Flux-oil y el Proquinoil son combustibles alternos que se almacenan en la planta, para su 

posterior venta.. 

4. El Ácido Clorhídrico, el Hipoclorito de Sodio y la Sosa Cáustica son productos químicos que se 

almacenan y envasan  para su posterior venta. 

 
PROQUIVER S.A. de C.V. mediante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ha establecido una 

serie de actividades para dar cumplimiento a las disposiciones que señalan los reglamentos aplicables 

en seguridad e higiene, estas son: 

• Establecer una programación anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a las 

incidencias, de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas. 

• Realizar las verificaciones programadas, mensuales, bimestrales o trimestrales, según lo 

acordado en el programa anual, para detectar condiciones peligrosas.  

• Efectuar verificaciones extraordinarias en caso de: accidentes o enfermedades de trabajo que 

generen defunciones o incapacidades permanentes. 

• Cambios en el proceso de trabajo, buscando mejoras en seguridad y eficiencia,  en base a la 

información proporcionada por los trabajadores, cuando reporten condiciones peligrosas que, a 

juicio de la propia Comisión, así lo ameriten.  

De cada una de las verificaciones se levantará un reporte anotando las condiciones peligrosas y las 

acciones tomadas para corregirlas, que será entregado al Coordinador de las brigadas de Emergencia 

con una copia al Director General de la Empresa. 
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 Plan de control y atención a emergencias. 

PROQUIVER S.A. DE C.V. tomará todas las medidas necesarias para minimizar cualquier afectación a 

las instalaciones, equipos, materiales o al personal como consecuencia de una emergencia. Estas 

medidas se tomaran de acuerdo a las cuatro fases en el manejo de una emergencia las cuales son:  

Fases en el manejo de emergencias 

1. Mitigación (Antes de una emergencia): 

Se refiere a actividades tales como la formación de las brigadas de respuesta a emergencias, su 

organización, definición de responsabilidades, planes y procedimientos de actuación, capacitación y 

adiestramiento del personal. 

2. Preparación (Antes de una emergencia): 

Se refiere a la capacitación del personal en sus actividades diarias, aplicación de los programas de 

higiene y seguridad, programas de inspección y mantenimiento a instalaciones y equipos de proceso y 

seguridad. 

3. Respuesta (Durante una emergencia): 

Estas actividades ayudan a reducir los daños a instalaciones, equipos, materiales y personas, así 

mismo aceleran el estado de recuperación las actividades que se pueden mencionar en esta etapa 

son: Aplicación del plan general de emergencias. 

 4. Recuperación (Después de una emergencia): 

En esta fase se llevan a cabo las actividades que sirven para restaurar y llevar a la normalidad todos 

los servicios y necesidades básicas (a corto plazo),  así como los sistemas operativos (a corto y largo 

plazo) .También en esta fase se trata de corregir las deficiencias para evitar o reducir los efectos de 

futuras eventualidades. 
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Organización y funciones de los grupos de emergencias. 

La organización para la aplicación del Plan de Emergencias: 

ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ver Anexo 6 de  las funciones de los grupos de emergencia. 

Avisos y alarmas en el caso de emergencias. 

De acuerdo a lo indicado en los Capítulos  No. 5 y 7 de la  Norma NOM-018-STPS-2000 ( SISTEMA 

PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE  PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS 

QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO) , se tienen identificados y señalados los 

recipientes y áreas de trabajo que contengan productos químicos peligrosos o sus residuos con el 

propósito de prevenir al personal de cualquier acción riesgosa o de peligro. 

En lo que respecta al sistema de alarma se ha colocado una alarma en el área de producción de 

sulfato de aluminio la cual será accionada en caso de presentarse algún evento de la siguiente forma: 

 

 

COORDINADOR 

SUPLENTE  

 

COORDINADOR 

GENERAL 

NOTIFICADOR 

JEFE DE BRIGADA        
NO.1                               

CONTRA INCENDIO 

JEFE DE BRIGADA 

No. 2 

   

JEFE DE BRIGADA 

No. 3 

    

  

PERSONAL DE APOYO 
 

PERSONAL DE APOYO 

 

PERSONAL DE APOYO 
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SISTEMA DE ALARMA. 

SISTEMA DE SONIDO TIPO DE ALARMA 

1 TOQUE LARGO. ALERTAR AL PERSONAL. 

1 TOQUE LARGO Y 1 TOQUE CORTO REUNION DE BRIGADAS. 

1TOQUE LARGO Y 2 TOQUES CORTOS 
TERMINACIÓN DE ALARMA 

( VOLVER A ACTIVIDADES NORMALES) 

1 TOQUE CONTINUO EVACUACIÓN 

Tabla 6.2 Sistema de Alarma 

Será responsabilidad del coordinador general ó de su suplente,  así como de los jefes de brigada,  el 

accionamiento de la alarma para la alerta del personal. 

Acido Sulfúrico. 

En esta sección, se determina lo que se debe hacer en caso de algún accidente con esta sustancia 

química, ya que para la elaboración del Sulfato de Aluminio se requiere de la manipulación de la 

misma. 

Peligros potenciales. 

A la salud: 

• TÓXICO; la inhalación o contacto con vapores (piel, ojos pueden causar lesiones severas, 

quemaduras o la muerte. 

• El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

• La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de 

humos en el aire. 

• El contacto con substancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos. 

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación. 
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INCENDIO O EXPLOSIÓN 

• Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente. 

• Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc). 

• La substancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases 

corrosivos y/o tóxicos. 

• Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, vagón 

tolva/autotanques, etc.). 

• El contacto con metales pueden despedir hidrógeno gaseoso inflamable. 

• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua. 

• Cuando el material no está involucrado en un incendio: no use agua sobre el mismo. 

 

La substancia puede ser transportada en forma fundida. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

• LLAMAR primero el número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento 

de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a 

los números telefónicos enlistados en el Plan de Respuesta y Emergencia. 

• Aísle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 25 a 50 metros (80 a 160 pies) 

a la redonda. 

• Mantener alejado al personal no autorizado. 

• Permanezca en dirección del viento. 

• Manténgase alejado de las áreas bajas. 

• Ventile las áreas encerradas 

 

Incendio 

Si un tanque, carro de ferrocarril (carro tanque) o auto tanque está involucrado en un incendio, AISLE 

a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la 

redonda a 800 metros (1/2 milla) 
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 

DERRAME O FUGA 

• Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y 

fugas sin fuego. 

• No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa 

protectora adecuada. 

• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

• Use rocío de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre la fuga, área de 

derrame o la parte interna de un contenedor. 

• Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material 

derramado. 

 

Disturbios Atmosféricos.  

Se entiende por disturbios atmosféricos como aquellos  que ocurran en la atmosfera tales como viento, 

precipitaciones  y nubes, así como los que deriven de estos.  Antes de la temporada de disturbios 

atmosféricos   (tormentas o huracanes) se procederá hacer lo siguiente: 

El director de la empresa: 

• Se asegurará de que se tenga nombrado, organizado y capacitado al personal que  integra las 

brigadas de emergencia. 

• Que el personal que integra las brigadas de emergencia haya sido capacitado adecuadamente en 

el tema de disturbios atmosféricos. 

 

El coordinador general de las brigadas de emergencia: 

Nombrar al personal que integrara las brigadas de emergencia, así como capacita al personal para de 

esta forma darles a conocer sus responsabilidades; donde se debe especificar el lugar o lugares que 

pueden ser utilizados para proteger equipos, maquinaria o documentos importantes durante un 

disturbio atmosférico. El coordinador debe de seleccionar un lugar adecuado para resguardar los 

vehículos oficiales. 
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Los jefes de grupo de las brigadas de emergencia:  

Una vez organizados los grupos de emergencia deben de coordinar al personal antes, durante y 

después de un disturbio atmosférico, para asegurar que pueden atender una emergencia por disturbio 

atmosférico. 

Personal que integra las brigadas de emergencia: 

Verificaran que los terrenos cercanos a las instalaciones de la planta se encuentren libres de 

escombros, basura o materiales que puedan ser arrastrados por el viento o el agua. Dentro de las 

instalaciones de la planta no se encuentre basura, escombros,  materiales, maquinaria, equipo o 

alguna parte de una instalación  que puedan ser arrastrados por el viento dañando la integridad física 

del personal.  Con la finalidad de  que comuniquen a su jefe de grupo las condiciones que deben de 

ser mejoradas para afrontar emergencias de tormentas o huracanes. 

 

Durante un disturbio atmosférico (tormenta o huracán) Se procederá hacer lo siguiente: 

• El coordinador general de las brigadas de emergencia: Activara inmediatamente el plan de 

emergencia. 

• Los jefes de grupo de las brigadas de emergencia: Informaran  al coordinador sobre las 

condiciones de seguridad que no se hayan corregido, ordenaran al personal de las brigadas de 

emergencia que realicen una inspección general rápida de todas las instalaciones con el Equipo de 

Protección Personal (EPP), inmediatamente se revisan los radios de comunicación, linternas y que 

los vehículos se encuentren en la planta en el área asignada para ello y en condiciones seguras. 

Procedimientos para evacuación, búsqueda y rescate, para declarar fin de la emergencia, y 
registrar o de incidentes. 

 Procedimiento de evacuación 

Activar el sistema de alarma de emergencia para que todo el personal evacue las áreas por las salidas 

de emergencia, en caso de tener equipo eléctrico apagarlo. Conducir a clientes, visitantes y 

proveedores al punto de reunión Y/o protección. La evacuación no durará más de 3 min lo previsto en 

los simulacros. 

• Verificar que ninguna persona quede en las instalaciones excepto  personal de las brigadas. 
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• Pase de  lista de chequeo de todo el personal  que labora en PROQUIVER en el punto de reunión. 

• El coordinador informara del retorno a las áreas una vez terminado la contingencia. 

Procedimiento de búsqueda y rescate: 

Cuando se comienza un operativo de búsqueda y rescate se deben de tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

• Buscar la mayor información posible (núm. de personas con sus respectivos datos personales). 

• Disponer de logística de apoyo (si fuera necesario) para el grupo de trabajo y la atención posterior 

al rescate. 

• Checar que el personal del operativo cubra las necesidades de los rescatistas y de los rescatados. 

• Contar con plano de las instalaciones y un croquis del lugar, para establecer una estrategia de 

búsqueda.  

• Reglas de trabajo en equipo. Deben de ponerse en contacto entre sí, para estar al pendiente de su 

compañero. 

Ver anexo 7 directorios de emergencia. 

Devaluaciones 
Una devaluación puede afectar a las empresas tanto Importadoras como a las Exportadoras. 

El efecto que tiene una devaluación sobre una empresa con actividad en el ámbito internacional puede 

ser: 

• Las compras de los bienes y servicio que esta empresa usa para desarrollar sus actividades 

comerciales son más caras, dado que sus compras en el exterior son en dólares y no en su 

moneda domestica.  

 

•  Se ve obligada a recurrir a operaciones de cobertura contra el riesgo cambiario en los mercados 

de futuros y opciones de divisas. 

 

• O bien, puede recurrir al mercado de swaps de divisas. 
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• Tiene que hacer un reajuste de precios de sus inventarios para poder absorber el costo de 

adquisición de sus mercancías 

 

•  Y sobre todo, debe contar con un Plan de Contingencia Financiera, si es que lo tiene debe 

revisarlo periódicamente para estar preparada por si llega a presentarse alguna situación que 

afecte directamente sus actividades. 

 
Las barreras al comercio internacional 

En la práctica del comercio internacional, existen algunos factores y medidas que impiden que se lleve 
a cabo el libre comercio, tan deseado por los más puristas doctrinarios de la liberalización del 
comercio. 

Las barreras al comercio internacional pueden incluir: 

• Aranceles 
• Permisos especiales 
• Cuotas especiales 
• Cupos 
• Boicots 
• Bloqueo total 

La existencia de este tipo de factores obedece a muchas situaciones particulares de los países: 

protección de sus sectores productivos, cierre de su economía al exterior, razones políticas, etc. De 

cualquier manera, ante un mundo en globalización que va en camino hacia un súper mercado mundial, 

las barreras del comercio parecen estar cada vez mas fuera de lugar. Algunas todavía tienen alguna 

pequeña justificación, pero otras obedecen mas a falta de visión del beneficio que puede traer una 

liberalización del comercio. El hecho de que se celebren cada vez mas tratados de libre comercio 

habla de que poco a poco, se está tendiendo a dejar que la mano invisible de la economía, en este 

caso del comercio internacional, tome las riendas del engranaje económico mundial para que el mas 

capaz, el más competitivo, el más eficaz sobreviva en este mundo económico. 

 

 

 

 

96  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
Expliquemos un poco cada uno de estos: 

• Aranceles 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación o 

exportación. Esto se hace con el objetivo de que este con el objetivo de incrementar el precio final de 

los productos, emparejando así, el precio con los productos nacionales idénticos o similares. 

• Permisos especiales 

Un permiso especial ya sea por tipo de mercancía, por sector a donde se destina, por el tipo de uso, 

etc. Tiene como objetivo el desmotivar a realizar la importación(o en casos raros la exportación) de las 

mercancías que necesiten dicho permiso. 

• Cuotas especiales 

Son gravámenes especiales sobre una situación especial, ya sea un tipo de mercancía, un uso, un 

sector, un proceso de producción, etc. De la misma manera que los impuestos, tienen el objetivo de 

incrementar el precio final del producto, desmotivando así, el llevar a cabo la operación. 

• Cupos 

Un límite al cual se debe ajustar  una operación de comercio exterior. Un límite en el volumen de 

importación o exportación de un determinado producto. 

• Boicots 

Promover negativamente un producto o mercancía. 

• Bloqueo total 

Prohibir tajantemente el comercio de una determinada mercancía. 
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6.4 Seguros 
 
PROQUIVER cuenta con un seguro de transporte el cual se lo otorga la empresa Quálitas, compañía 

de seguros SAP. De CV. Empresa especializada en el seguro automotriz con cobertura geográfica en 

todo el país. Debido a las condiciones que actualmente se viven en el país, en donde la inseguridad 

prevalece en las carreteras, en la ciudad y aunado a todo esto las volcaduras o colisiones que se 

pueden presentar en perjuicios de sus mercancías. 

Los riesgos que la compañía cubre se muestran a continuación: 

• Colisión 

• Volcadura 

• Responsabilidad civil 

• Robo con Violencia 

• Bodega a Bodega 

• Daños materiales 

• Gastos legales 

• Muerte del conductor 

• Gastos médicos 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

7.1 Situación Financiera Actual 
A continuación se presenta el Balance General de la empresa PROQUIVER, SA. DE CV, 
correspondiente al ejercicio 2012. 
 

PROQUIVER, S.A. DE C.V. 
Balance General 

Al 31 de Diciembre de 2012 
ACTIVOS PASIVO Y CAPITAL 

Bancos    $      766,102.13    Proveedores    $      190,202.38  
Clientes    $      230,128.48    Acreedores diversos    $   2,228,865.84  
Deudores diversos    $      435,420.00    Impuestos por pagar    $      717,752.98  
Funcionarios y empleados    $      104,014.90    Anticipo de clientes    $      801,186.58  
IVA acreditable    $      145,174.88          
Impuesto a favor    $   8,350,630.08    Pasivo a corto plazo    $   3,938,007.78  
Subsidio al empleo    $      401,384.50          
Anticipo a proveedores    $      124,429.91    Capital social    $   7,991,333.09  
Inventarios    $   3,040,318.02    Utilidades acumuladas    $   8,494,431.15  
Activo circulante    $ 13,597,602.89    Resultado del ejercicio    $   1,751,165.25  
Terrenos    $      293,584.50    Capital contable    $ 18,236,929.49  
Edificios    $   4,843,786.53          
Dep. .Acum. De edificios   -$   1,971,653.20          
Maquinaria y equipo    $      805,275.46          
Equipo de transporte    $   1,808,913.84          
Dep.Acum. Eq. Transporte   -$   1,283,921.10          
Mobiliario y equipo    $   1,694,333.37          
Dep. Acum. Mobiliario y Eq.   -$        11,959.20          
Equipo de computo    $        64,535.85          
Dep. Acum. Eq. Computo   -$        32,991.20          
Equipo de laboratorio    $      179,362.81          
Mob. Y equipo de oficina    $        38,173.23          
Activo fijo    $   6,427,440.89          
Pagos provisionales    $      324,970.80          
Gastos a comprobar    $   1,465,101.75          
Seguros anticipados    $      359,667.12          
Activo diferido    $   2,149,739.67          

Total de activos 
 

$ 22,174,937.27   
Total de pasivos y 
capital    $ 22,174,937.27  

Tabla 7.1 Balance General 
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En la parte inferior, se muestra el Estado de Resultados de la Empresa PROQUIVER, SA. De CV. Del 
ejercicio 2012. 

 
 

PROQUIVER S.A de C.V 
Estado de Resultados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
    
Descripción     
Ventas   62,114,650.85 
Costos   52,148,285.26 
Utilidad Bruta   9,966,365.59 
      
Gastos     
Gastos de Administración  $ 7,617,885.39    
Gastos de Venta  $    207,886.31    
Total de Gastos de Operación   7,825,771.70 
Utilidad de operación   2,140,593.89 
      
Gastos y productos financieros  $    108,659.22    
Otros gastos y otros productos -$          204.84    
Total de Gastos y productos 
financieros 

  108,454.38 

Utilidad antes de impuestos   2,032,139.51 
      
PTU del ejercicio  $      57,457.73    
Impuestos y PTU del ejercicio  $      48,400.00    
Total de Impuestos   105,857.73 
Utilidad Neta   1,926,281.78 

 
Tabla 7.2 Estado de resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
 

7.2 Proyecciones Financieras 

PROQUIVER, S.A. DE C.V. 
Estado de Resultados  

Ingresos 
                                               Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  $ 20,423,443.75   $ 22,465,788.13   $ 24,712,366.94   $        27,183,603.63   $ 29,901,963.99  
Costo de Ventas  $   9,017,558.61   $ 10,049,518.19   $ 11,054,470.01   $        12,159,930.15   $ 13,375,915.28  
Utilidad Bruta  $ 11,405,885.14   $ 12,416,269.94   $ 13,657,896.93   $        15,023,673.48   $ 16,526,048.71  
(-) Gastos           
Gastos de 
Administración           
Sueldos  $      397,949.16   $      417,846.62   $      438,738.95   $             460,675.90   $      483,709.69  
Energía eléctrica  $      144,711.66   $      159,182.83   $      175,101.11   $             192,611.22   $      211,872.34  
Oficina y 
papelería  $        28,345.67   $        31,180.24   $        34,298.26   $               37,728.09   $        41,500.90  
Gastos de Venta  $      200,100.86   $      220,110.95   $      242,122.04   $             266,334.24   $      292,967.67  
Total de Gastos  $      771,107.35   $      828,320.63   $      890,260.36   $             957,349.45   $   1,030,050.60  
Utilidad de 
Operación  $ 10,634,777.79   $ 11,587,949.31   $ 12,767,636.57   $        14,066,324.03   $ 15,495,998.12  
Gastos y 
productos 
Financieros  $        97,548.45   $      102,364.54   $      108,442.78   $             100,634.32   $        95,632.62  
Utilidad antes 
de Impuestos  $ 10,537,229.34   $ 11,485,584.77   $ 12,659,193.79   $        13,965,689.71   $ 15,400,365.50  
PTU del ejercicio  $   1,053,722.93   $   1,148,558.48   $   1,265,919.38   $          1,396,568.97   $   1,540,036.55  
Impuestos del 
ejercicio  $   3,161,168.80   $   3,445,675.43   $   3,797,758.14   $          4,189,706.91   $   4,620,109.65  
Total de 
Impuesto  $   4,214,891.74   $   4,594,233.91   $   5,063,677.52   $          5,586,275.88   $   6,160,146.20  
Utilidad Neta  $   6,322,337.61   $   6,891,350.86   $   7,595,516.28   $          8,379,413.83   $   9,240,219.30  

 
Tabla 7.3 Estado de resultados proyectados 

 
Ahora, se presenta el Estado de Flujo de Caja, con la finalidad de obtener los saldos para determinar 
el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 
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Tabla 7.4 Estado de Flujo de Efectivo 

PROQUIVER, S.A. DE C.V. 
Estado de Flujos de Caja 

Ingresos 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $ 22,174,937.27   $ 20,423,443.75   $ 22,465,788.13   $        24,712,366.94   $ 27,183,603.63   $ 29,901,963.99  
Capital social  $   7,991,333.09            
Ventas    $ 20,423,443.75   $ 22,465,788.13   $        24,712,366.94   $ 27,183,603.63   $ 29,901,963.99  

Egresos  $   8,577,180.56   $ 14,101,106.14   $ 15,574,437.26   $        17,116,850.66   $ 18,804,189.80   $ 20,661,744.70  
Terrenos  $      293,584.50            
Edificios  $   2,872,133.33            
Maquinaria y equipo  $      805,275.46            
Equipo de transporte  $      524,992.74            
Mobiliario y equipo  $   1,682,374.17            
Equipo de computo  $        31,544.65            
Equipo de laboratorio  $      179,362.81            
Mob. Y equipo de oficina  $        38,173.23            
Pagos provisionales  $      324,970.80            
Gastos a comprobar  $   1,465,101.75            
Seguros anticipados  $      359,667.12            

Costo de Ventas    $   9,017,558.61  
 $   

10,049,518.19  
 $          

11,054,470.01   $ 12,159,930.15   $ 13,375,915.28  
Sueldos    $      397,949.16   $      417,846.62   $             438,738.95   $      460,675.90   $      483,709.69  
Energía eléctrica    $      144,711.66   $      159,182.83   $             175,101.11   $      192,611.22   $      211,872.34  
Oficina y papelería    $        28,345.67   $        31,180.24   $               34,298.26   $        37,728.09   $        41,500.90  
Gastos de Venta    $      200,100.86   $      220,110.95   $             242,122.04   $      266,334.24   $      292,967.67  
Gastos y productos 
Financieros    $        97,548.45   $      102,364.54   $             108,442.78   $      100,634.32   $        95,632.62  
PTU del ejercicio    $   1,053,722.93   $   1,148,558.48   $          1,265,919.38   $   1,396,568.97   $   1,540,036.55  
Impuestos del ejercicio    $   3,161,168.80   $   3,445,675.43   $          3,797,758.14   $   4,189,706.91   $   4,620,109.65  
Saldo  $ 13,597,756.71   $   6,322,337.61   $   6,891,350.86   $          7,595,516.28   $   8,379,413.83   $ 9,240,219.30  

102  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
Para la aplicación de los métodos de evaluación se considerarán la siguiente tasa de descuento. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5 Tasa de descuento 
 

Flujo de efectivo 
Años Conceptos   

0 Inversión -$     22,174,937.27  
1    $        6,322,337.61  
2    $        6,891,350.86  
3    $        7,595,516.28  
4    $        8,379,413.83  
5    $        9,240,219.30  

  TIR 20% 
  VPN $           214,115.55 

 
Tasa de descuento 19.65% 

 

Tabla 7.6 Fuljo de Efectivo 
 

De acuerdo al cuadro anterior se determina la viabilidad del proyecto mediante la valorización del 

mismo a través del valor actual neto el mismo que mayor a cero, por lo tanto es aceptado. 

La tasa interna de retorno se calculo mediante la valoración directa del VAN con respecto a la 

inversión con la que se obtuvo la TIR de 20%, siendo esta superior a la tasa mínima aceptada de 

rendimiento de 12%, con lo cual es rentable invertir en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Descuento 
Tasa de Interés 15% 

Inflación 4.65% 
Total 19.65% 
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Costo-Beneficio 

Costo Beneficio= VP del flujo de efectivo 

Inversión 

 

 
i= 19.65% 

 
    

Año= n Flujos 
Factor de 
actualización Valor Actual 

0   (1+i)n Flujo /Fact. Act 
1  $ 6,322,337.61  1.1965  $                   5,284,026.42  
2  $ 6,891,350.86  1.4316  $                   4,813,740.47  
3  $ 7,595,516.28  1.7129  $                   4,434,302.22  
4  $ 8,379,413.83  2.0495  $                   4,088,516.14  
5  $ 9,240,219.30  2.4522  $                   3,768,134.45  

    Total  $                 22,388,719.70  
 

Tabla 7.7 Costo Beneficio 
 

Costo Beneficio=  $ 22,388,719.70  
22,174,937.27 

 
 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos, para determinar 
cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto, para la presente 
empresa se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

Costo Beneficio 1.01  
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Periodo de recuperación 
 

PRI Inversión Inicial PRI  $            22,174,937.27  

 
Promedio Flujos 

 
 $              7,685,767.57  

 

 

PRI 2.885194882 
 

Promedio de Flujo de Caja 
1  $   6,322,337.61  
2  $   6,891,350.86  
3  $   7,595,516.28  
4  $   8,379,413.83  
5  $   9,240,219.30  

Promedio  $   7,685,757.57  
 

 Tabla 7.8 Promedio de Fuljo de Caja  
 
 

El plazo de recuperación de la inversión del proyecto, se determinara por medio del periodo de 

recuperación de la inversión PRI, en el que se señalara en número de años necesarios para recuperar 

la inversión para recuperar la inversión inicial, sobre la base de flujos de fondos generados en cada 

periodo de vida útil del proyecto. Por lo cual el PRI tomo el promedio de resultados de los flujos de 

efectivo. 

 

Para ser más específico este análisis se concluye que el  Periodo de Recuperación será de: 2 años y 8 

meses aproximadamente. 
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7.3 Evaluación Financiera 
 

Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio de exportación de sulfato de aluminio se deberán clasificar los 

costos fijos y costos variables de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.9  Costos Fijos y Variables 
 

 

PEI= 
Costos Fijos Totales 

1- Costos Variable 

 
Ventas 

PEI= 
 $                                                                 771,107.35  
1-  $                                9,017,558.61  

 
 $                              20,423,443.75  

PEI=  $    771,107.35  
1- 0.441529779 

PEI=  $   771,107.35  
0.558470221 

 

PEI=  $   1,380,749.27  
 

 

        PEU=  PEI  
Pvu 

 

           PEU=  $        1,380,749.27  
              5877.25 

 

       PEU= 234.93  

Costos Fijos 
Detalle Año 1 
Sueldos  $      397,949.16  
Energía eléctrica  $      144,711.66  
Oficina y papelería  $        28,345.67  
Gastos de Venta  $      200,100.86  
Total  $      771,107.35  

Costos Variables 
Detalle Año 1 
Materia Prima  $   7,261,317.88  
Insumos  $      290,968.70  
Mano de Obra Directa  $      474,344.71  
CIF  $      990,927.32  
Total  $   9,017,558.61  
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PV UNITARIO  $          5,877.25  
UDS VENDIDAS              3,475.00  
ING. TOTAL  $ 20,423,443.75  
CFt  $      771,107.35  
CVt  $   9,017,558.61  
Cvu  $          2,594.98  

 
Precio de 

venta Cantidad Ingreso Total Costos fijos Cvu CVt Costo total 
$      5,877.25 0 $                  - $ 771,107.35 $2,594.98 $                  - $    771,107.35 
$      5,877.25 100 $    587,725.00 $ 771,107.35 $2,594.98 $    259,498.00 $ 1,030,705.35 
$      5,877.25 235 $ 1,381,153.75 $ 771,107.35 $2,594.98 $    609,820.30 $ 1,381,162.65 
$      5,877.25 350 $ 2,057,037.50 $ 771,107.35 $2,594.98 $    908,243.00 $ 1,679,700.35 
$      5,877.25 470 $ 2,762,307.50 $ 771,107.35 $2,594.98 $ 1,219,640.60 $ 1,991,217.95 

Tabla 7.10 Calculo del Punto de Equilibrio 
 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio se determina que se encuentra en $   1, 380,749.27 

pesos y  234.93 toneladas, lo cual significa que PROQUIVER debe cumplir para cubrir eficientemente 

sus costos fijos y variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.1 Punto de Equilibrio 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
De acuerdo al trabajo de investigación realizado, acerca de la exportación de Sulfato de aluminio 

sólido a Costa Rica, concluimos lo siguiente: 

La  aportación principal de este trabajo es la utilidad del mismo para la empresa PROQUIVER SA. DE 

CV., ya que se exhibe de manera clara un panorama detallado acerca del  mercado Costarricense, con 

la finalidad de que la gerencia general tome decisiones asertivas en cuanto a este proyecto. 

Dentro de la presente investigación se analizó el país de Costa Rica, desde un punto de vista social, 

económico y cultural ya que estos factores repercuten de manera directa en la decisión de llevar a 

cabo o no una negociación con clientes de ese país, ya que para todas las empresas es de suma 

importancia lograr relaciones comerciales a largo plazo. 

La situación de riesgo comercial se califica como “muy estable” según datos de CESCEMEX, con una 

economía interna favorable, lo que permite pactar negocios sin peligro. 

Mediante datos estadísticos de las importaciones y exportaciones,  se pudo comprobar que la situación 

actual entre México y Costa Rica es provechosa, pues existe un Tratado de Libre Comercio, el cual 

exenta de aranceles al Sulfato de aluminio, por lo tanto no hay barreras de entrada. El producto 

cumple con las especificaciones de carácter obligatorio para ingresar al país, por lo que no se tendrían 

que hacer adecuaciones exclusivas para ese mercado. 

Así mismo, se pudo confirmar el fuerte crecimiento del turismo en Costa Rica, pues las cifras actuales 

manifiestan que aportan casi el 60% del PIB, el cual está orientado hacia la sustentabilidad y buen 

manejo de los recursos naturales, donde el cuidado del agua es tema principal. 

Costa Rica posee el nivel más alto de agua potable en Latinoamérica con un 97%  de cobertura. No 

obstante, enfrenta un fuerte problema en las mejoras de sistemas de saneamiento de aguas, por ese 

motivo es un mercado de gran importancia. 

 Una afectación negativa a nuestro proyecto es la distancia geográfica que tenemos con ese país, ya 

que en términos económicos el precio del producto tiende a ser mas alto comparado con su 

competencia directa que proviene de Panamá. 

Los aspectos culturales de negociación se asemejan con las de nuestro país, por lo tanto, comerciar 

con clientes de Costa Rica no requiere de protocolos a los que no estemos habituados. 
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En lo que respecta al ámbito social , actualmente  Costa Rica  cuenta con 4.300.000 habitantes de los 

cuales demandan en promedio 14,61 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua, cifra que se estima 

incremente un 11,9% en las próximas dos décadas. 

Se estructuró la logística en base a diferentes INCOTERMS para que aunado al costeo de la empresa, 

se pueda conocer el precio internacional de venta. 

Por lo antes mencionado, Costa Rica es el mercado ideal para la expansión de la empresa 

PROQUIVER S.A de C.V. La importancia de la investigación, radica en establecer relaciones 

comerciales  con los diversos sectores que demanden el sulfato de aluminio, en este caso, se enfoca a 

la demanda del sector hotelero, gubernamental y empresas privadas del sector químico y de 

tratamiento de aguas, por la amplitud de su alcance.  

Sin embargo, este proyecto también sirve como guía al tratar de incursionar en otros sectores no 

contemplados en esta investigación. 

Recomendaciones: 

De acuerdo a los requerimientos del sector gubernamental nuestro precio de venta rebasa el precio de 

referencia de nuestra competencia principal, debido al INCONTERMS establecido en la licitación 

(DDP). Una alternativa para esta situación, sería una renegociación del INCONTERMS que nos 

permita ofrecer un precio más bajo.  

No obstante, dentro del sector químico y  hotelero  podemos ser competitivos mediante el precio, 

empleando los servicios de un distribuidor y  sobre todo el uso de otro INCOTERMS. El cálculo del 

precio de venta según la utilidad deseada y diferentes incoterms se incluye en este trabajo. 

Un aspecto muy importante dentro de la estrategia de comunicación para la empresa es la creación de 

una página web ya que es una herramienta que les brinda la posibilidad de darse a conocer desde 

cualquier parte del mundo, les permite formar parte de programas gubernamentales y obtener 

beneficios  para la promoción internacional. 

Así mismo, es recomendable poseer su propio código de barras, ya que esto implica conocer el 

movimiento de su producto dentro de los puntos de venta y evitar problemas de falsificación. Al igual 

que el registro de la marca, les proporcionará el derecho exclusivo del uso de la misma, Al no tener 
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marca registrada se corre el riesgo de perder el reconocimiento de la empresa y el producto que han 

forjado por más de 20 años. 

Consideramos que este trabajo logrará que la empresa PROQUIVER, SA. DE CV. Pueda aplicar las 

estrategias adecuadas de comercialización internacional que contribuyan a la expansión de su 

mercado. 

Se concluye de acuerdo al cálculo del Valor actual neto de los flujos de efectivo de los 5 años 

proyectados a valor presente, se obtuvo un resultado mayor a cero, es decir, la VPN para la 

exportación de sulfato de aluminio a Costa Rica es de $ 214,115.55 y se cuenta con una TIR  de 20%. 

La recuperación de la inversión será en 2 años y 8 meses aproximadamente, por lo tanto se confirma 

que el proyecto es viable. 

Finalmente se analizó el punto de equilibrio por unidad producida el cual es de 234.93 toneladas, es 

decir, que a partir de la venta de esta cantidad de toneladas se obtendrán ganancias por lo que 

PROQUIVER a partir de la entrega en el primer mes comenzara a percibir ganancias. De acuerdo a la 

situación financiera de la empresa, podemos darnos cuenta la existencia de la estabilidad económica 

para poder llevar a cabo el presente proyecto. 
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9. APÉNDICES 

 
1.  Distribución de la planta. 
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GERENCIA DE PLANTA – SULFATO DE ALUMINIO.  
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2. Manual de proceso Sulfato de Aluminio 

 Propósito 

Este manual tiene como objetivo describir el proceso para producir el  Sulfato de Aluminio Libre de 
Fierro en sus dos presentaciones Sólida y Líquida. 

Alcance 

El siguiente manual aplica a todo el personal y a  los departamentos involucrados en la fabricación  del 
Sulfato de Aluminio. 

- Dirección General. 

- Asistente de la Dirección General. 

- Gerente Administrativo Sulfato de Aluminio. 

- Gerente Operativo Sulfato de Aluminio. 

- Asistente Administrativo de las Gerencias de Sulfato de Aluminio. 

- Jefe de Producción. 

- Reactoristas. 

- Pesador. 

- Cocedor. 

- Ayudantes Generales. 

- Jefe de Laboratorio de Control de Calidad. 

Vista a la entrada de la planta Acceso a la planta 
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- Encargado de Almacén. 

- Encargado de Mantenimiento. 

- Personal de Mantenimiento. 

- Personal de Vigilancia. 

Responsabilidades 

Con relación a la responsabilidad, en el punto No. 5 del Manual de Calidad se define lo siguiente. Con 
base en lo estipulado en el punto 5.5.1. de la Norma ISO-9001, vigente, que trata sobre la 
responsabilidad y autoridad; el Director General de la compañía ha definido la responsabilidad y 
autoridad de cada uno de los puestos antes indicados en una carpeta denominada de organización 
que se mantiene en formato libre.  

Responsable de la revisión del manual 

La revisión de este manual queda bajo la responsabilidad de las Gerencias  de Sulfato de Aluminio y/o  
en su asignado.  

Revisión del procedimiento 

Este manual debe de ser revisado  como mínimo cada seis meses para evitar que el proceso de 
producción se vuelva deficiente. 

Documentos aplicables  

- Manual de Calidad de Proquiver S.A. de C.V. 

- Norma NMX-AA-122-SCFI-2006 

Equipos y materia prima utilizada en el proceso de fabricación de sulfato de aluminio 

7.1 Materia Primas 

La fabricación de Sulfato de Aluminio está basada en la siguiente reacción: 

Al2O3  + 3H2SO4 +  15H2O                   Al2 (SO4)3 · 18H2O 

(Ecuación 1) 

Esta ecuación nos brinda las cantidades ideales que se necesitan de la materia prima para fabricar el 
Sulfato de Aluminio, pero es de importancia considerar lo siguiente: 

• La pureza de los elementos es del 100 % 

• La ecuación no considera perdidas del sistema (Evaporación) 
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• Para la fabricación del líquido es necesario fabricar una base de sólido de acuerdo a la 
concentración del producto que se quiera obtener. 

Lo anterior nos obliga a conocer a fondo las características de los materiales que se suministran para 
la fabricación del Sulfato. 

Para la fabricación de Sulfato de Aluminio se utilizan las siguientes materias primas: 

1. Acido Sulfúrico (H2SO4) 

2. Alúmina1 (Al2O3 ó Al2O3·3H2O ó Al(OH)3) 

3. Agua (H2O) 

Las cuales en nuestra planta se encuentran en las siguientes presentaciones: 

• El ácido sulfúrico se encuentra en estado líquido en una concentración cercana al 98 %, se 
encuentra almacenado en dos tanques con capacidad de 38,000 Lts y 45,000 Lts . 

• La alúmina se recibe en la terminal de Tamarindo, Ver. En carros tolva a granel y es 
transportada a la planta en camiones de volteo. 

• El agua se obtiene de un pozo de 120 m de profundidad, esta es bombeada a una cisterna 
y posteriormente a un  tanque elevado de  10,000 lt. de capacidad  el cual se encuentra  a 
una cota de 9.5 m 

Equipos y Sistemas  

El proceso de fabricación de Sulfato de Aluminio, se divide en etapas y de acuerdo al estado del 
material que se quiera producir estas varían. 

 Para producir  Sulfato de Aluminio Sólido las etapas son: 

♦ Alimentación de Materia Prima 

♦ Reacción 

♦ Vaciado de producto y Secado del mismo 

♦ Molienda 

♦ Envasado 

♦ Almacenamiento  

Los equipos y sistemas que se utilizan son: 
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• Alimentación de Materia Prima 

• Reacción 

• Vaciado de Producto y Secado 

• Molienda 

• Envasado 

• Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento de materia prima para la producción de sulfato de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodega de almacenamiento, 

116  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 

reactores y charola de cristalización de sulfato de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        Charola de cristalización 

 

3. Forma de pago. 

117  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 

 

118  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
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123  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
4.  Carta Oferta. 

 

CARTA DE OFERTA 

Fecha: 28/04/2013 

Vigencia: 30/06/2013 

 

Nuestra empresa PROQUIVER S.A. DE C.V., fue constituida hace 23 años, con domicilio fiscal en 

Leopoldo Kiel # 65, Colonia Rafael Lucio de la ciudad de Xalapa, Veracruz y su planta productiva de la 

misma se encuentra ubicada en Paso de Ovejas, Veracruz. 

PROQUIVER,  es una empresa que se especializa en la producción y comercialización de productos 

químicos, entre ellos el Sulfato de Aluminio, producto a promover en está ocasión. Nuestra empresa  

cuenta con las certificaciones ISO 9001-2008 y la National Sanitation Fundation (NSF), contamos con 

experiencia exportadora en países centroamericanos como: Guatemala, Nicaragua, el Salvador y 

Honduras. 

El Sulfato de Aluminio solido es una sal sólida de color blanca, tiene como características únicas de 

ser floculante y coagulante, es un resultado de la reacción química agua, ácido Sulfúrico y alúmina, 

utilizado en la industria del papel, textilera, cervecera, refresquera, así como, para el tratamiento de 

aguas residuales y la purificación de agua. 

Se vende en dos presentaciones de 25 y 50 kilogramos en sacos de polipropileno laminado, el precio 

Exworks al que es vendido es de 255 dólares por tonelada. Actualmente contamos con una oferta 

exportable de 600 toneladas mensuales, por otra parte, PROQUIVER utiliza la carta de crédito para 

garantizar el pago en sus negociaciones. 
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5. Contrato de compraventa internacional de mercaderías. 

Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa PROQUIVER S.A DE C.V 

representada en este acto por Ing. Orestes Álvarez Solano y por la otra la empresa Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados representada por Mauricio Siles González a quienes en 

lo sucesivo se les denominará como “El Vendedor” y “El Comprador” respectivamente, de acuerdo con 

las siguientes declaraciones y cláusulas.  

D E C L A R A C I O N E S  

Declara “El Vendedor”  

Que es una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República 

Mexicana el 28 de Diciembre de 1990 según consta en la escritura pública número 3456663 firmada 

ante la fe del notario público, número 567, Lic. Cesar López Rodríguez de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación, 

comercialización y exportación de Sulfato de Aluminio en polvo. Que cuenta con la capacidad, 

conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere la 

declaración que antecede. Que el Gerente General, es su legítimo representante y en consecuencia, 

se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada 

en los términos del mismo. Que tiene su domicilio en  Leopoldo Kiel 65, colonia Rafael Lucio, Xalapa 

Veracruz, mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar.  

Declara “El Comprador”  

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en San José, Costa Rica y que se dedica 

entre otras  actividades a la  importación a que se refiere la  declaración II de “El Vendedor”. Que 

conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato. Que el Sr. 

Mauricio Siles González, es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato.  

Que tiene su domicilio en  Edificio Autofores, Avenida 10, Paseo Estudiantes, mismo que señala para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 

presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:  
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C L A Ú S U L A S  

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “El Vendedor” se obliga a vender y “El 

Comprador” a adquirir  20 toneladas de Sulfato de Aluminio en polvo, envasado en sacos de 

Polipropileno laminado de 25 kilogramos. 

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “El Comprador” se 

compromete a pagar será la cantidad de $9114.3354 Dólares Americanos DDP (Delivered Duty Paid). 

INCOTERMS, 2010 CCI. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 

éste sea afectado por en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas o sociales 

extremas en el país de origen o en el de destino.  

TERCERA.- Forma de pago. “El Comprador” se obliga a pagar a “El Vendedor” el precio pactado en la 

cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la 

vista contra entrega de los documentos siguientes: Factura de las mercancías, Carta porte, Certificado 

de Origen, Póliza de Seguro, Certificado de Calidad y lista de empaque. 

De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “El Comprador” se compromete a realizar las 

gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito en las condiciones antes 

señaladas en el banco, Davivienda S.A (HSBC)  de la ciudad de San José, Costa Rica  con una 

vigencia de dos meses. Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, 

serán pagados por “el Comprador”.  

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “El Vendedor” se obliga a entregar las mercancías 

objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda anterior cumpliendo con las 

especificaciones siguientes: envasado en sacos de Polipropileno Laminado de 25 kilogramos y 

embalado con tela poliestrech, sobre pallets de madera 1.10 x 1.10 metros.  

QUINTA.- Fecha de entrega. “El Vendedor” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este 

contrato dentro de los  9 días posteriores a la fecha en que reciba la confirmación de la carta de crédito 

que se menciona en la cláusula tercera del presente contrato.  

SEXTA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “El Vendedor” haya 

entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera; y “El Comprador” haya 
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cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento 

operará automáticamente su terminación.  

SEPTIMA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este contrato en el caso de 

que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar 

dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra 

parte le haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.  

La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el 

término a que refiere el párrafo anterior.  

OCTAVA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma 

anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas fuere declarada 

en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.  

NOVENA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato no afectara 

de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de 

aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, 

deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la 

rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.  

DÉCIMA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o 

parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.  

DÉCIMA PRIMERA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no será 

imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen 

en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar de 

común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de suspensión, siempre y cuando se 

trate de los casos previstos en esta cláusula.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 

expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Mexicana, 

particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas comerciales 

reconocidos por estas.  
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DÉCIMA TERCERA.- Arbitraje. para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las clausulas de 

este contrato y para la solución de cualquier controversia, que se derive del mismo, las partes 

convienen en someterse  la conciliación y arbitraje de la Comisión para la Protección del Comercio 

Exterior de México, auspiciada por el Banco de Comercio Exterior, S.N.C, con domicilio en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procesamientos de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, Veracruz a los 10 días del mes de Junio de 2013. 

 

Orestes Alvares Solano                                                             Mauricio Siles González 

_______________________                                                _________________________ 

        “El Vendedor”                                                                              “El Comprador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128  

 



Proyecto de Exportación de Sulfato de Aluminio a Costa Rica 

Facultad de Contaduría y Administración 
 
6. Asignación de funciones 

Funciones generales de las brigadas 

• Coadyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia 

• Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera 

• Difundir entre la comunidad del centro de trabajo una cultura de prevención de emergencias 

• Dar la voz de alarma  en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia o desastre. 

• Utilizar sus distintivos cuando suceda un alto riesgo, emergencia o desastre, o la simple 

posibilidad de ellos, así como cuando se realicen simulacros de evacuación 

• Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando así se requiera. 

• Cooperar con los cuerpos de seguridad externos 

Funciones del  coordinador general y suplente. 

• Ostentar en las emergencias la máxima seguridad de la empresa y decidir las acciones a tomar 

incluso la evacuación si fuera necesario, según la secuencia prevista en el plan de actuación 

• Velar por el mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y sistemas de protección existentes 

en la planta, y que los medios humanos integrantes de las brigadas de emergencia estén 

debidamente capacitados y adiestrados. 

• Conocer los servicios de ayuda externa y coordinación con sus responsables. 

• A la llegada de las autoridades de seguridad o de respuesta a emergencias , será el 

responsable de informar de la situación, prestara su colaboración y les trasmitirá la máxima 

responsabilidad. 

Funciones del notificador. 

• Contar con un listado de los números telefónicos y direcciones del personal de la planta. 

• Contar con un listado del número telefónico y direcciones de los cuerpos de auxilio en la zona. 

• Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre que se presente en las instalaciones 

• En coordinación con la brigada de primeros auxilios y evacuación tomara nota del número de 

ambulancia o ambulancias, el nombre o nombres de los responsables de estas, el nombre, 

denominación, o razón social y dirección o direcciones de las instituciones hospitalarias a 

donde será remitido el paciente o pacientes, y realizara la llamada a los parientes del o los 

lesionados. 
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• Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre que se presente para informarle al coordinador general y cuerpos de emergencia. 

• Dar informes a la prensa, solo con la autorización del coordinador general, cuando el alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastres lo amerite 

• Permanecer en el puesto de comunicación hasta el ultimo momento, previo acuerdo con el 

coordinador general, o bien, si cuenta con aparatos de comunicación portátiles los instalara en 

el punto de reunión. 

 

Funciones  y actividades de la brigada  de prevención y combate de incendios. 

• Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y perdidas 

en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendió. 

• Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio 

• Vigilar que no haya sobre carga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material 

inflamable. 

• Vigilar que el equipo contra incendios, sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. 

• Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento preventivo y 

correctivo permanente, para que las mismas ofrezcan seguridad. 

• Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego. 

• Las funciones de esta brigada cesarán cuando arriben los bomberos o termine el conato de 

incendio. 

• El jefe de la brigada, deberá coordinarse con el notificador para informarle el estado de la 

situación de la emergencia como se vaya presentando hasta que esta finalice. 

 

Funciones  y actividades de la brigada de fugas y derrames. 

• Detectar con anticipación en qué áreas puede ocurrir un derrame 

• Conocer el tipo de sustancia y sus características susceptibles de derramarse 

• Verificar que todos los tanques de almacenamiento cuenten con muros de contención 

• Verificar que todos los accesorios de los tanques d almacenamiento como son tuberías 

válvulas y conexiones se encuentren en buenas condiciones y que no tengan fuga. 

• Verificar que se cuente con el equipo adecuado para controlar el derrame, y de esta forma 

evitar que el derrame caiga al drenaje de aguas pluviales o sanitarias 
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• Accionar la alarma más cercana de emergencia en caso de una fuga o derrame 

• El jefe de la brigada, deberá coordinarse con el notificador para informarle el estado de la 

situación de la emergencia como se vaya presentando hasta que esta finalice. 

 

Funciones  y actividades de la brigada  de  primeros auxilios y evacuación 

• Contar con un censo actualizado permanente del personal. 

• Identificar dentro del personal las personas que presenten enfermedades crónicas, y tener los 

medicamentos especificas para tales casos 

• Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar el puesto de 

socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro desastre. 

• Proporcionar los cuidados inmediatos o temporales a las víctimas de un alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas  con vida y evitarles un daño mayor, en 

tanto se reciba la ayuda médica especializada. 

• Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio, realizar, una vez controlada la emergencia, el 

inventario de los inventarios que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, 

así como reponer estos últimos, notificándole al coordinador general. 

• Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos, implementar, 

colocar y mantener en buen estado la señalización de las instalaciones, lo mismo que los 

planos guía. Dicha señalización incluirá a los extintores, hidrantes, mangueras, y botiquines. 

• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme a las instrucciones del coordinador 

general. 

• Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales 

• Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los grupos de 

personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su área de 

competencia. 

• Determinar las rutas de evacuación y puntos de reunión, así como rutas alternas de 

evacuación. 

• Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de 

obstáculos. 

• Realizar censos de las personas al llegar al punto de reunión. 
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• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de una 

situación diferente a la normal cuando ya no exista peligro. 

• Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. 

• El jefe de la brigada, deberá coordinarse con el notificador para informarle el estado de la 

situación de la emergencia como se vaya presentando hasta que esta finalice. 
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7. Directorio de emergencias.  

A continuación se relacionan los teléfonos  en los cuales se puede llamar para solicitar el apoyo de 

las autoridades locales, estatales o federales en caso de que se presente una emergencia que 

rebase la capacidad de respuesta de las brigadas de emergencia de la planta. 

No. 
FUNCIONARIO 

 O DEPENDENCIA. 
CIUDAD TELEFONO  FAX 

1 IMSS Xalapa, Ver.  01(228)8 17-43-91   

2 Policía Federal Preventiva Xalapa, Ver. 01 (228) 814-32-02  

3 Centro de Especialidades Xalapa, Ver. 01 (228) 814-45-00   

4 Protección Civil del Estado  Xalapa, Ver. 01 (288) 817-00-41 01 (228) 890-33-91 

5 Seguridad Publica del Estado  Xalapa, Ver. 01 (228) 818-71-99 01 (228) 817-31-01 

6 Tránsito y Vialidad Xalapa, Ver. 01 (228) 841-59-39   

7 Cuerpo de Bomberos  Xalapa, Ver. 01 (228) 815-37-67   

8 Cruz Roja , Xalapa, Ver. 01 (229) 917-34-31   

9 Cuerpo de Bomberos. Veracruz, Ver. 01 (229) 922-18-53  

10 Hospital General Veracruz, Ver. 01 (229) 932-27-05   

11 IMSS Veracruz, Ver. 01 (229) 934-12-31   

12 Policía Intermunicipal Veracruz, Ver. 01 (229) 938-06-64   

13 Policía Federal Preventiva  Veracruz, Ver. 01 (229) 921-97-99 01 (229) 921-98-04 

14 Policia Ministerial  Veracruz, Ver. 01 (229) 931-21-22   

15 Protección Civil. Veracruz, Ver. 01 (229) 939-12-24   
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16 Secretaría de la Defensa Nacional Veracruz, Ver. 01 (229) 922-89-30   

17 Servicios Médicos de Emergencia Veracruz, Ver. 01 (229) 921-17-87   

18 Transíto del Estado Veracruz, Ver. 01 (229) 931-82-41   

 

 

RELACIÓN DE TELEFONOS PARA EMERGENCIAS 

No

. 
Personal Responsable CIUDAD TELEFONO  FAX CELULAR 

19 
Ing. Miguel Esteves 

Aguirre Xalapa, Ver. 

01 (228) 840-50-

23 

01 (228) 814-

54-62 Nextel 

20 
Ing. Orestes Álvarez 

Solano Xalapa, Ver. 

01 (228) 890-21-

54 

01 (228) 814-

54-62 Nextel 

21 Ing. César López Ruiz. Xalapa, Ver. 

01 (228) 814-54-

62 

01 (228) 814-

54-62  

22 

Ing. Francisco Álvarez 

Morales Xalapa, Ver. 

01 (228) 840-50-

23 

01 (228) 814-

54-62  

23 

Ing. Melchor 

Hernández Torres Xalapa, Ver. 

01 (228) 814-54-

55 

01 (228) 814-

54-62  

24 

Leandro Álvarez 

Solamo 

Paso de 

Ovejas, Ver.   

72*66909

4*5 

25  

Hugo Hernández 

Aguirre 

Paso de 

Ovejas, Ver.   

72*67221

5*3 
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