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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto de exportación consiste en la introducción de tostadores de café 

fabricados por la empresa Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos a El Salvador. 

La decisión de realizar la exportación a este país se fundamenta en un análisis de 

mercado, donde se obtuvieron datos estadísticos y fundamentales, los cuales determinan 

que El Salvador es uno de los mayores productores y exportadores de café verde a un 

precio muy bajo. Por lo tanto, se desaprovecha la oportunidad de vender café tostado con 

un mayor valor agregado, situación generada por la falta de tecnología eficiente y 

económicamente alcanzable. 

 

Es importante considerar el TLC celebrado entre México y El Triangulo del Norte (El 

Salvador, Guatemala y Honduras), ya que ha incrementado considerablemente las 

exportaciones mexicanas, más de la mitad de las mismas se encuentran libres de arancel 

desde su implementación, por lo que se propone con este proyecto aprovechar los 

beneficios que ofrece el tratado antes mencionado. 

 

Cafeli tiene como objetivo central atender los requerimientos del sector cafetalero a nivel 

nacional para posteriormente expandir su mercado a nivel internacional, así como 

fortalecer la imagen de la empresa, logrando identificar y diseñar estrategias para 

penetrar dichos mercados. Una de ellas es su presencia en medios virtuales 

principalmente a través de su portal web y cuentas en redes sociales las cuales han sido 

de gran ayuda para el empresario y le han permitido contactar incluso a nivel internacional 

clientes en busca de asesoría o cotizaciones de maquinaria,  constituyendo esto una 

fortaleza para el negocio y un mejor servicio para sus clientes actuales y potenciales.  

 

Como nicho de mercado se estableció el Departamento de Santa Ana ya que es donde se 

localiza la mayor superficie de cultivo de café y el mayor numero de caficultores en el 

país, la estrategia de ventas consiste en hacer llegar los tostadores a ellos a través de 

distribuidores de maquinaria que se localizan en San Salvador, actualmente el gobierno 

salvadoreño y las diversas organizaciones cafetaleras se han orientado a apoyar al sector 

mediante la generación de programas de financiamiento. 
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La propuesta de exportación consiste en la venta de tostadores de café  con una 

capacidad de 10 kilogramos, con un eficiente uso industrial y  características de operación 

sencilla.  

 

En el presente proyecto se analizan cada uno de los aspectos fundamentales de 

operación y la estructura organizacional de la empresa a fin de rescatar los aspectos más 

relevantes para poder evaluar la viabilidad del proyecto de expansión hacia El Salvador. 

 

Se plantea la logística del envío de la mercancía a través de la vía terrestre en un 

contenedor común o DRYVAN de 20 pies, concertando la venta hasta el domicilio del 

cliente en San Salvador, El Salvador; por lo tanto el INCOTERM a utilizar DDP (Entregado 

Derechos Pagados, lugar de destino convenido), por lo que Cafeli debe de cubrir todos los 

gastos en los que se incurra.  

 

Se propone inicialmente realizar la exportación de 10 tostadores, sin generar cambios en 

la operación de la empresa pero potenciando la capacidad de producción ociosa con la 

que se cuenta. Se sugieren diversas adecuaciones al embalaje y etiquetado del tostador 

para contar con una mejor identificación y manejo del mismo en la exportación. 

 

En el aspecto referente a la forma de pago se establece la utilización de una Carta de 

Crédito ya que a través de esta se asegura el envío de la mercancía y el pago de la 

misma al encontrarse respaldada por entidades bancarias tanto en México como en El 

Salvador. 

 

En general, se mencionan los requisitos y documentación necesarios para la exportación 

de la maquinaria de tal forma  que se puedan prever aspectos de cumplimiento que 

aseguren un trámite de exportación exitoso eliminando todos los riesgos posibles. 

 

Para evaluar el aspecto financiero de Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos se 

aplicaron razones financieras, se presentan proyecciones a cinco años  y se calculan 

indicadores como son la VAN y la TIR   para respaldar la viabilidad del proyecto. 
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2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

 

Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos, es una microempresa veracruzana 

fundada por el Ing. Heriberto Linares Morales, en el año 2004, iniciando originalmente 

operaciones como venta de café tostado y molido, surge por la necesidad del empresario 

de obtener recursos propios. En el año 2008 empieza a incursionar en el diseño y 

fabricación de  maquinaria y equipo agrícola, esto tiene como base la experiencia de más 

de 18 años de trabajo en el sector, por parte del dueño. Por otra parte, lo que motiva al 

empresario a cambiar de giro, es su inquietud de entrar en el campo de la innovación de 

las maquinas con la finalidad de hacerlas funcionales al cliente y brindarles el mejor 

servicio. 

Finalmente, Cafeli, es una empresa que se encuentra constituida bajo el régimen de 

Persona Física a nombre de Heriberto Linares Morales, con RFC: LIMH770520KR1, con 

Actividad Empresarial, iniciando actividades en  Mayo del 2008. 

 

 

2.1.  MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Una forma de recordarles y mostrarles el rumbo a todos los integrantes de una 

organización y nuevo personal, es a través de la cultura filosófica organizacional. Es 

importante definir estos aspectos, ya que guiarán y darán una razón de ser a la 

organización, bajo los lineamientos que deberán conducirse. A continuación se muestran 

la misión, visión y valores  de la empresa Cafeli, cada una seguida por la propuesta de 

mejora; la cual dependerá del empresario adoptarla y transmitirla a sus colaboradores. 

Misión:  

Somos una empresa 100 % mexicana dedicada al diseño y fabricación de maquinaria 

para procesar café e invernaderos, nuestra principal misión es de implementar nuevos y 

mejores diseños en nuestros productos, para entregar un servicio de calidad y de total 

satisfacción para nuestros clientes. 

 

Propuesta de mejora: 
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“Con la unión de esfuerzos generar a los comerciantes valor agregado, a través de 

equipos e invernaderos útiles y de calidad, para procesar el café y otros cultivos; 

procurando mejorar continuamente.” 

Visión: 

Consolidarse como una empresa líder en el ramo y comprometida con sus clientes, 

cuidando siempre de preservar nuestros valores, hacia el cliente final, así como de 

proporcionar todo el apoyo posible a nuestros clientes y nuevos microempresarios para su 

posterior crecimiento. 

 

Propuesta de mejora: 

“Distinguirse en el ramo por la innovación, calidad en el servicio y asistencia 

técnica especializada, buscando incursionar y expandir el mercado de clientes a 

nivel internacional preservando ante todo los valores de la empresa.” 

 

Valores: 

· Calidad de nuestros productos. 

· Servicio. 

· Flexibilidad en nuestras ofertas. 

· Ética de venta (vender únicamente si el cliente le conviene) 

· Satisfacción total. 

· Innovación.  

· Respeto por la ecología y el medio ambiente. 

 

 

2.2.  ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA. 

 

A pesar de que nuestros clientes finales se localizan en la región de Santa Ana, se ha 

seleccionado realizar la estrategia de ingreso a través de empresas distribuidoras de 

maquinaria industrial en San Salvador, ya que es en esta ciudad en donde se localizan los 

grandes corporativos y se realizan las relaciones de negocios con los productores de todo 

el país, por lo cual se deberá promover las características esenciales del tostador tales 
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como: la durabilidad del material que la integra, el ahorro de energía y ubicarse en precio 

del mercado. 

 

 

 

Se considera que los distribuidores de maquinaria industrial son los adecuados para surtir 

a las cooperativas y a negocios particulares, teniendo como antecedentes el crédito 

comercial, mercado ya localizado, etc.  

 

Otro canal de distribución son las asociaciones o cooperativas para dar a conocer a sus 

agremiados las características del tostador. 

 

Para la presentación del tostador de café, marca Cafeli, se diseñó una Carta Oferta donde 

se incluyen las características principales del producto (Ver Anexo 1) 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

El tostador es una de las máquinas de mayor importancia en el negocio del café ya que 

con ésta se puede dar un valor agregado al producto, dado que el precio del grano es 

muy bajo, es más redituable vender café tostado que café cereza. El tostador, se fabrica 

en varias capacidades, está diseñado para tostar café y otros granos.  

 

Los tostadores de Cafeli Maquinaria para café son diseñados y fabricados con altos 

estándares de calidad, así como de manera artesanal; además se apegan a los principios 

y calidades requeridas por los granos de café, garantizando uniformidad en el tueste, 

menor tiempo en los ciclos de tostado y un rápido enfriado, ya que aquí es donde el café 

toma su punto final. El tostador es muy fácil de manejar, es silencioso y sin vapores, 

humos o polvos. 1 

 

Nombre del producto: Tostador para café de 10 kg. 

 

CARACTERISTICAS: 

· Operación sencilla 

· Acabados en cromo duro al alto brillo  

· Encendido electrónico 

· Motor del sistema motriz 1.0 hp. 

· Turbo ventilador 1/2” hp. 

· Tiempo de tostado 20 a 25 min./ciclo 

· Tiempo de enfriado 8 a 10 min./ciclo 

· Tina de enfriado (sistema semiautomático) 

· Consumo de gas LP. 1.0 kg/ciclo 

· Voltaje 110 v 

· Calador (tomador de muestras) 

· Termómetro bimetálico de 0-300 C. 

· Recolector de tamos (basura) 

· Sistema de inyección de aire caliente. 

 

                                                           
1
 Manual del tostador de café marca Cafeli. 
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MATERIA PRIMA:  

· Acero inoxidable grado alimenticio 304 

· Pintura de polvo horneada (garantía de hasta 10 años)  

· Acero al carbón. 

 

2.4.  MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa Cafeli, se ubica en la ciudad de Coatepec, Veracruz, que se indica con el 

punto rojo del mapa, y cuenta con la infraestructura necesaria para surtir los pedidos a los 

diferentes países.  

Figura 2.1 Macro localización de la Empresa Cafeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos se localiza en la calle Zamora 

N. 91, Col. Centro, C.P. 91500 en la ciudad de Coatepec, Veracruz, México.   

 

Figura 2.2 Micro localización de la Empresa Cafeli 
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3. ANÁLISIS DE MERCADO. 

En este capítulo se describe brevemente la recopilación, anotación y análisis de datos 

acerca del mercado al que se dirige el presente proyecto de exportación, en este caso El 

Salvador. 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

 

El café es el segundo producto comercial de mayor valor en el mundo. Las etapas de la 

cadena de transformación del café son: la producción, el beneficio húmedo, el beneficio 

seco y la industrialización; es en esta última donde radica la importancia de que los 

productores de café tengan acceso a la mejor tecnología para procesar el café, darle un 

valor agregado y obtener mayores ganancias. 

 

La industrialización del café consiste en tostar, moler y envasar el café. El tueste del café 

es una fase vital dentro de su cadena de elaboración, es el momento más importante del 

proceso ya que en esta fase se perfilan los aromas, el gusto y el color. El consumidor final 

suele comprar café ya tostado. Es por esto que se han seleccionado los tostadores de 

café para su exportación. 

 

El café juega un papel importante en la economía de México ya que asegura la entrada de 

divisas en el país, a pesar de que en los últimos años se ha percibido una creciente 

pérdida en la competitividad de este sector debido a diversas razones, entre ellas, la 

existencia de dificultades en obsolescencia de los equipos utilizados en el proceso de 

transformación del café; aunque existe la disponibilidad de maquinarias para la 

producción y procesamiento del grano, éstas en su mayoría son equipos importados y la 

participación de las empresas fabricantes nacionales es muy baja, por lo que se realizan 

una serie de adaptaciones y fabricación en talleres locales. 

 

En países como El Salvador, donde el café en la actualidad es una actividad de 

importancia estratégica, se ha podido constatar a través de investigaciones de campo que 

el beneficiado de café en el país es un proceso industrial que poco ha cambiado a través 

de los años. En términos de eficiencia del proceso en general, se puede mencionar que 

existen varias limitantes en cuanto a este tema, se encuentra el aspecto tecnológico ya 
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que la mayoría de los beneficios del país utilizan tecnología muy antigua e ineficiente 

como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.1: Maquinaria utilizada en la actualidad en El Salvador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al tema de tecnología, existe la oportunidad de implementar sistemas 

y/o equipos mucho más eficiente. Durante los años de 1860 a 1880, no se usaba 

maquinaria muy complicada para este proceso, existían unas máquinas pequeñas para 

despulpar y secar, algunas de las cuales fueron inventadas en El Salvador. A medida que 

la producción de café se expandió, algunos de los productores y comerciantes invirtieron 

en la compra de maquinaria más compleja, casi siempre de fabricación inglesa o 

norteamericana. 

 

Con esto, los beneficiadores lograban una mayor ganancia al comprar el grano sin 

procesar de muchos productores, ya fueran estos campesinos o agricultores mayores. Sin 

embargo, a pesar de que El Salvador es un país productor de café, cabe señalar que 

según datos obtenidos de COMTRADE, Profacé y el Consejo Salvadoreño del Café 

también es un país altamente importador de café tostado lo cual implica una importante 

salida de divisas, esto se debe a que exportan café verde en grandes cantidades 

desaprovechando la oportunidad de ser exportadores de café con mayor valor agregado y 

de excelente calidad. Por esta razón, es completamente necesaria la introducción de 

tecnología innovadora y a un precio competitivo para que los productores de la región 

puedan obtener mayores ingresos con la industrialización del grano. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de las importaciones de 

maquinarias en el Salvador. 

 

Figura 3.2: Importaciones de la fracción 8419892 

Periodo Valor (USD) 

2006 $ 5,646,295 

2007 $ 2,588,954 

2008 $ 3,908,618 

2009 $ 1,230,590 

2010 $ 2,145,299 

 

 

Figura 3.3: Principales países exportadores de la fracción 841989 a El Salvador en el 20103 

País Valor (USD) 

1. EUA $ 1,326,340 

2. Argentina $ 290,676 

3. Suiza $ 89,215 

4. Hong Kong $ 67,835 

5. Finlandia $ 61,681 

6. Italia $ 52,878 

7. Brasil $ 44,564 

8. China $ 40,335 

9. España $ 39,509 

10. México $ 35,755 

 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PAÍS/REGIÓN 

 

El Salvador está estratégicamente localizado en América Central, entre el norte y sur del 

Continente Americano. Limita al poniente con la República de Guatemala, al norte con la 

                                                           
2 Fuente: COMTRADE 
3 ídem 
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República de Honduras, al oriente, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua en las 

aguas del Golfo de Fonseca y al sur con el Océano Pacífico. Véase el siguiente mapa4 

 

Figura 3.4 Mapa de localización de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su extensión territorial es de aproximadamente 21,040 Kilómetros cuadrados. La capital 

del país es San Salvador, su idioma oficial el español. Cuenta con una población de casi 7 

millones de habitantes. Dada su posición hemisférica, eminentemente tropical, hace 

posible que durante todo el año existan las más benignas condiciones climáticas. 

 

Cuenta con una moderna infraestructura, se destaca la existencia de distintas carreteras 

que comunican a las principales ciudades y que son de gran importancia agrícola, uno de 

los principales aeropuertos de Centro América, una extensa red ferroviaria con diversos 

ramales que comunican con Honduras y Guatemala, así como 3 puertos internacionales a 

lo largo de su costa. 

 

Las grandes áreas cafetaleras se encuentran ubicadas al sur de la Carretera 

Panamericana, formando tres grandes grupos; uno en el occidente, otro en el centro y el 

tercero en el oriente del país. Estas áreas alcanzan una altura de hasta 1400 metros. Las 

                                                           
4
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mejores y mayores plantaciones están localizadas en los cuatro grandes macizos 

volcánicos de la Fosa Central. Véase el siguiente mapa.5 

 

Figura 3.5 Zonas cafetaleras de El Salvador. 

 

Es una región de relieve bastante alto, con alturas que varían desde 500 hasta 2381 

metros; esta última corresponde al volcán de Santa Ana. 

 

El mercado salvadoreño siempre ha sido conocido por el dinamismo e impulso de sus 

empresarios, se posiciona como el centro financiero y logístico de la región, contando con 

tres de los bancos más importantes y el aeropuerto más moderno y grande de 

Centroamérica. Cuenta también con modernas Leyes que facilitan su posicionamiento 

como un centro de distribución. 

 

El sector importador de El Salvador es muy dinámico. Los importadores valoran mucho la 

originalidad, la calidad y la competitividad de precios de cada uno de los productos que 

eligen. Los supermercados y grandes distribuidoras son los grandes componentes de este 

sector. Los empresarios salvadoreños son agresivos, es decir, toman la iniciativa a la hora 

de hacer negocios, gustan de productos innovadores y modernos. Prefieren hacer tratos 

con empresas que les interese todo el mercado centroamericano.  

 

Les gusta la calidad y el precio bajo. Aprecian productos nuevos y originales. Están 

acostumbrados a tener excelentes porcentajes de ganancia. Es conveniente que aquellos 

productos que lo requieran cuenten con un adecuado servicio de apoyo al consumidor a 

                                                           
5 http://www.procafe.com.sv/menu/publicafe/EstadisticoPROCAFE2010.pdf 
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través de repuestos y asistencia técnica. Es muy importante establecerse como una 

empresa que cumple sus compromisos (entrega, calidad, información, etc.).  

 

En la actualidad las mujeres salvadoreñas están interviniendo más y tienen mayor 

aceptación en los negocios y se espera que las mujeres extranjeras sean altamente 

profesionales y no agresivas. 

 

Lo anterior es de suma importancia para el proyecto de exportación ya que demuestra el 

alto consumo de café tostado, mismo que como ya se mencionó anteriormente proviene 

principalmente de otros países, importando a altos precios cuando podría industrializarse 

en el mismo país; de contarse con la tecnología adecuada. 

 

Análisis de la región  

 

El departamento de Santa Ana se considera una de las regiones más importantes de El 

Salvador, cuenta con el mayor número de caficultores (3,574 de un total de 16,995) y la 

mayor superficie de cultivo de café en el país (44,390 de un total de 217,628). Es por ello 

que en esta región se localizan los principales clientes finales de los tostadores de café 

marca Cafeli.  

 

Este departamento se encuentra ubicado en la zona occidental de El Salvador. Su 

cabecera es la ciudad de Santa Ana que cuenta con aproximadamente una población de 

245,421 habitantes. Limita al norte con la república de Guatemala; al este con los 

departamentos de Chalatenango y La Libertad; al sur con el departamento de Sonsonate 

y al oeste con el departamento de Ahuachapán y la república de Guatemala. Se 

encuentra a una altitud de entre 500 y 3,000 metros sobre el nivel del mar. Es surcado por 

tres cordilleras, distintos volcanes, cerros y ríos. 

 

En lo que se refiere al sector comercial, éste ha experimentado un gran crecimiento en 

todo el departamento, motivado en gran medida por la inversión privada, ésta es reflejada 

en la ciudad de Santa Ana, principal centro comercial y segundo centro industrial del país. 

También es una de las zonas donde residen mercados de altos ingresos, consumidores 

globales que aprecian la calidad y están dispuestos a pagar el origen global de los 
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productos que consumen. Pertenecen a un estrato que es más diverso y desigual, la 

demanda es más sofisticada y las  estructuras de distribución más modernas y 

“cosmopolitas”. Los consumidores buscan un mínimo de información básica para 

garantizar su compra. Cabe señalar que en dicha región se observa la presencia de un 

consumidor cada vez más activo, más informado y más decidido, que no acepta prácticas 

abusivas ni cobros indebidos o contratos ilegales. 

 

3.3.  CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES 

 

Una guerra civil de 12 años, cuyo costo humano llegó aproximadamente a 75.000 vidas, 

finalizó el 16 de enero de 1992, cuando el gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de 

Paz que dieron lugar a reformas militares, sociales y políticas. 

 

Actualmente, el Gobierno de El Salvador es republicano, democrático y representativo de 

acuerdo a la Constitución Política de 1983; con un sistema político pluralista que se 

expresa por medio de sus partidos políticos, los cuales son los únicos instrumentos para 

la representación del pueblo. 

 

Para su administración política, el territorio se divide en departamentos, y en cada uno de 

ellos existe un gobernador nombrado por el órgano Ejecutivo; dichos funcionarios ejercen 

labores administrativas cuya función principal es la de servir de enlace entre la 

Presidencia y los gobiernos locales de cada departamento, así como atender las 

necesidades de las comunidades en coordinación con la dirección de Protección Civil del 

Ministerio de gobernación. 

 

En El Salvador, para el gobierno local los departamentos se dividen en municipios, que 

son autónomos en lo económico, técnico y administrativo, aunque están obligados a 

colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional y regional.  

De acuerdo a la Constitución, en El Salvador existen tres órganos fundamentales, los 

cuales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

 

En el Salvador, hay actualmente quince zonas de libre comercio. Así mismo, existe un 

acuerdo de libre comercio con México, el llamado TLC México-Triángulo del Norte 
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(conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador) lo que ha permitido un aumento de 

sus exportaciones a dichos países. 

 

Al mismo tiempo para nuestro país, con este tratado se abren nuevas perspectivas de 

mejora en las relaciones comerciales y diplomáticas con los vecinos al sur de nuestra 

frontera,  por lo que constituye una ventaja al dirigir este proyecto de exportación a este 

país, ya que evidentemente, México tiene una posición privilegiada en ese mercado, por 

la cercanía geográfica, similitudes de idioma, cultura y patrones de consumo, lo cual debe 

verse como una oportunidad de negocio para el exportador mexicano. 

 

Por lo tanto, a pesar de los problemas económicos, sociales y políticos que El Salvador ha 

enfrentado en años anteriores,  es notorio que su situación se encuentra estable en la 

actualidad ya que cuenta con una administración que trabaja para mantenerla de tal forma 

y mejorarla paulatinamente. Las empresas calificadoras coinciden en que si bien el 

escenario es especulativo, el país ha mostrado tener voluntad y capacidad para cumplir 

con compromisos establecidos a nivel mundial.  

 

3.4. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

Desde el 2001 la moneda “Colón” dejó de circular en El Salvador, en la actualidad la 

moneda oficial es el dólar estadounidense USD.  

Con base a la información publicada por la CIA, El Salvador  tiene la tercera economía 

más grande en la región (con respecto a Centroamérica3). Con la recesión mundial en 

2009 el PIB real se redujo un 3.1%, pero en 2010 la economía comenzó una lenta 

recuperación gracias al crecimiento de las exportaciones y  una mejora de las cifras de 

remesas. 

Los  Impuestos recaudados por el gobierno incluyen un impuesto al valor agregado (IVA) 

del 13%, impuesto sobre la renta del 30%, los impuestos especiales sobre el alcohol y los 

cigarrillos, y los derechos de importación. El IVA representó alrededor del 51.7% de los 

ingresos fiscales totales en 2011. 6 

                                                           
6
  http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/209285--fitch-afirma-calificacion-de-bb-a-el-salvador.html 
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De acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública externa de 

El Salvador en diciembre de 2011 estaba alrededor de $12,950 millones, equivalente a 

57.3% del PIB. La deuda pública total de El Salvador está conformado por: la deuda no 

financiera del sector público, la deuda financiera del sector público y la deuda del banco 

central.  

 

De esta manera, el buen manejo fiscal de la actual administración, así como el 

desempeño económico que avanza hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa para El Salvador una 

mejora en su imagen ante los inversionistas nacionales e internacionales.7 

 

Comercio 

 

El Salvador ha promovido un ambiente de apertura comercial e inversión y se ha visto 

inmerso en una ola de privatizaciones. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones de El Salvador con otros países. 

 

Figura 3.6: Porcentajes de importaciones y exportaciones de El Salvador. 

Exportaciones a Importaciones de 

País Porcentaje País Porcentaje 

Estados Unidos 66 % Estados Unidos 43.4 % 

CARICOM 26 % Guatemala 8.2 % 

México 1 % México 7.8 % 

España 1 % Unión Europea 7.0 % 

 

 

                                                           
7
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/209285--fitch-afirma-calificacion-de-bb-a-el-salvador.html 
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De acuerdo a datos publicados por la CIA, entre las actividades económicas más 

importantes de El Salvador se encuentran el cultivo de Sorgo, Frijol, Café, algodón, 

azúcar, arroz, maíz, comercialización de carne vacuno y productos lácteos. El sector 

servicios es el mayor componente del PIB al 64.1%, seguido por el sector industrial con 

un 24.7% (2008) La agricultura representa sólo el 11.2% del PIB (2010). Y los principales 

productos de importación son maquinaria y equipos de transporte, manufacturas básicas y 

productos químicos.8  

Figura 3.7 Actividades económicas de El Salvador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento o apoyos para adquisición de tecnología 

 

En El Salvador existen distintos organismos tanto gubernamentales como privados en 

apoyo a la adquisición de maquinaria y en apoyo a empresas del sector del café. Un 

ejemplo es el programa PROINNOVA a través de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social, FUSADES, de apoyo a la innovación tecnológica y calidad 

a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) salvadoreñas, permitiéndoles acceder a 

nuevos y mejores mercados, aprovechando las oportunidades abiertas por los tratados de 

libre comercio que El Salvador ha suscrito con diferentes países, incluido México, brinda 

asistencia técnica especializada a las PYME del sector alimentos, que buscan desarrollar 

proyectos de innovación o de mejora tecnológica, con el fin de exportar o ampliar sus 

exportaciones, brindándoles apoyo en distintas tareas. 

 

                                                           
8
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2090.html#100 
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Otras instituciones de apoyo a la caficultura son La Compañía Salvadoreña del Café, El 

Departamento Nacional del café, La Asociación Cafetalera de El Salvador. 

 

3.5.  CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

 

La cultura de El Salvador comprende tradiciones y costumbres ancestrales, provenientes 

de las culturas prehispánicas, que se fusionaron con las costumbres españolas. Por 

mencionar algunas costumbres encontramos sus peregrinaciones, bailes o danzas, días 

festivos, celebración de posadas, Semana Santa, entre otras. En lo que respecta a 

vestimenta, las prendas tradicionales son utilizadas en su mayor parte en eventos 

culturales. En el campo de las expresiones sociales, resaltan las congregaciones y 

hermandades.  

 

Las relaciones sociales están íntimamente relacionadas a los negocios. La sociedad 

salvadoreña es muy pequeña por lo que comúnmente ellos están relacionados entre sí. 

En El Salvador es muy importante conocer a las personas adecuadas. Les gusta el 

contacto con las personas. 

 

En lo que se refiere a la cultura del café, estadísticas basadas en encuestas nacionales 

dicen que el 80% de los salvadoreños consumen café, este es un dato revelador porque 

indica que es parte del diario vivir de los salvadoreños9. Encuestas arrojan datos del perfil 

de los bebedores de café en función de su género, edad, región del país y zona 

geográfica, dentro de la cual encontramos como datos más relevantes los siguientes: 8 de 

cada 10 salvadoreños son consumidores de café, de los cuales el 60% consume café 

soluble y el 31% café tostado, el rango de edad que tiene un consumo mas elevado va 

entre los 36 y 49 años. Estudios recientes demuestran que el consumo del café tostado 

ha ido en aumento y se esta revirtiendo la tendencia de consumir café soluble.  

 

 

 

 

                                                           
9
 http://organicoop.blogspot.com/ 
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3.6. MERCADOS OBJETIVOS 

 

Los tostadores van enfocados al grupo de empresas, cooperativas o productores 

particulares  de la región de Santa Ana, El Salvador, interesados en dar un valor agregado 

al café verde. Buscando obtener mediante el tueste idóneo, un grano con cualidades de 

aroma y sabor únicas; para brindar una taza que satisfaga las necesidades de sus 

clientes. 

 

Un artículo publicado en la página de Café El Salvador, menciona lo siguiente: hay más 

de 70 molinos/exportadores, por su parte, cerca de 40 tostadores de cuidar el consumo 

interno, que es de aproximadamente 150.000 bolsas, la mayoría de estos son pequeños y 

medianos tostadores de café.10 

 

Es por eso que nuestros posibles clientes para este proyecto de exportación de 

tostadores de café son los productores y exportadores de café de la región de Santa Ana, 

ya que de acuerdo a diversos estudios realizados por instituciones como Procafé y el 

Consejo Salvadoreño del Café la mayoría de los productores de café están especializados 

sólo en la producción hasta la recolección del café, posteriormente lo exportan o lo 

venden a otras empresas que se encargan de la torrefacción y son los que se quedan con 

la mejor ganancia a lo largo del proceso del café. 

 

Dado que el precio del grano es muy bajo es más redituable vender café tostado que café 

cereza,  por lo que el tostador de café ocupa un papel fundamental a lo largo de la cadena 

del proceso del café, pues de esta manera los productores de café pueden darle un valor 

agregado al producto y por consiguiente mejorar el nivel de vida de los productores de 

Café en El Salvador. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Estudio sobre el cultivo del café en el salvador 2009, elaborado por : Consejo Salvadoreño del Café 
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3.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para detectar las necesidades y preferencias de nuestros clientes potenciales se llevaron 

a cabo dos tipos de investigación de mercados; la primera fue una recolección de 

información documental, al obtener datos a través de la lectura de textos, revistas 

especializadas, paginas web, estudios previos sobre la industria, informes 

gubernamentales y de organismos nacionales e internacionales (Ver Anexo 2). Así mismo 

se realizaron consultas en bases de datos y se enviaron correos electrónicos a distintas 

dependencias gubernamentales (ver anexo 3) 

 

A través de esta consulta se pudo obtener información relevante sobre la producción del 

café en El Salvador, los agentes que participan en la cadena productiva y los que se 

quedan con la mayor ganancia durante este proceso; información suficiente para dirigir el 

proyecto a este país. La segunda forma de obtención de información se realizo mediante 

la aplicación de cuestionarios a clientes potenciales como son distribuidores, cooperativas 

y grandes productores de café (Ver Anexo 4). 

 

De acuerdo a la investigación documental se obtuvieron los siguientes datos de las fincas 

existentes en El Salvador de acuerdo a su tamaño, estos datos servirán para la obtención 

de la muestra de clientes potenciales a la cual se realizaron las encuestas. 

 

Figura 3.8: Numero y tamaño de fincas localizadas en El Salvador. 

Tamaño de la finca (manzana) Tamaño (hectáreas) Número de fincas 

Menos de 3 Menos de 2 10,556 

3 a 10 2 a 6.9 4,621 

10.1 a 25 7 a 17.4 1,793 

25.1 a 50 17.5 a 34.9 933 

50.1 a 100 35 a 69.9 566 

100.1 a 150 70 a 104.9 190 

150.1 a mas 105 a mas 153 

Total 18,81211 

                                                           
11

 Elaboración propia con la información de la pagina: 

http://www.procafe.com.sv/menu/publicafe/EstadisticoPROCAFE2010.pdf 
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Resultados de las encuestas: 

 

En la región de San Salvador se encuentran 5 distribuidores de maquinaria agroindustrial, 

las encuestas fueron enviadas a representantes de cada uno de ellos. A la fecha (9-Junio-

12) se obtuvieron las respuestas de 2 empresas distribuidoras (Ver Anexo 5), ambas 

favorables, concordando en el interés de adquirir maquinaria en el mediano plazo tras la 

obtención de mas información detallada sobre el producto y los términos y condiciones de 

la transacción. Cabe mencionar que ya se esta dando un seguimiento para poder cubrir 

las necesidades de estas empresas 

 

En la región de Santa Ana se localizan 3 grandes Cooperativas de productores de café y 

4 empresas productoras y exportadoras de café, los cuestionarios fueron enviados a 

representantes de las mismas. Los resultados de dichas encuestas muestran un interés 

en la maquinaria la cual les parece atractiva y a un buen precio sin embargo las 

cooperativas no disponen de un capital inmediato es por ello que se están buscando 

alternativas para poder llegar a un acuerdo entre el dueño de la empresa Cafeli y dichas 

cooperativas para poder ofrecer un menor número de máquinas sin afectar 

considerablemente los costos de logística así mismo para dar un tiempo razonable a las 

cooperativas para reunir la cantidad requerida por la maquinaria. 

 

3.8.  CLIENTES POTENCIALES 

 

Las siguientes empresas y cooperativas son grandes productoras y exportadoras de café 

oro o verde a distintos países de todo el mundo, actualmente no cuentan con la tecnología 

para darle un valor agregado a su producto, es por ello que se considera importante 

ofrecerles los tostadores de café ya que con ellos tendrían más ganancias en sus 

exportaciones (Consejo Salvadoreño del Café, 2011): 

 

· EXCOMERCAFE S.A. DE C.V. 

Dirección: 23 av. Sur entre 9 y 11 Calle Ote. #78 BO San Rafael. Teléfono: 24411207  

Contacto: Luis Armando Ramos. Gerente General. Email: excomercafe@integra.com.sv 
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· BEXCAFE S.A DE C.V. 

Contacto: Luis Antonio Salazar Arévalo  

Dirección: Beneficio El Mono, KM 75 Carretera a Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, 

Santa Ana.E-mail: elmono@navegante.com.sv 

 

· RIO ZARCO S.A DE C.V. 

Contacto: Guillermo Federico Batlle Castillo 1ª Calle Oriente #20, Santa Ana 

El Salvador. Teléfono 1: (503) 2441-208812 

 

· EXPORTADORA PACAS MARTÍNEZ. 

Dirección: Km 27 1/2 Carretera De San Salvador a Santa Ana Cantón Las Delicias 

Teléfono: 23430110 Web: www.cafepacas.com. Contacto: Ana María Gálvez. Gerente de 

comercialización. Teléfono: 23430110. E-mail: anamariagalvez@cafepacas.com 

 

· COOPERATIVA DE CAFICULTORES SIGLO XXI. 

Dirección: KM 39 1/2 carretera a Santa Ana Cantón a Reforma, Cuidad Arce La Libertad 

Teléfono: 23408347. Sitio Web: www.cooperativasigloxxi.com. Contacto: Víctor Mancia. 

Presidente. Teléfono: 23408347. Email: info@cooperativasigloxxi.com 

 

· ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA LAS 

CRUCES DE R.L. 

Dirección: Cantón Las Cruces Carretera Santa Ana Sonsonate km. 74 Villas Los 

Naranjos. Teléfono: 24417849. Contacto: Francisco Eduardo Chacón Rivera. 

Representante legal. Teléfono: 24417849. E-mail: coop_las_cruces@yahoo.es.13 

 

· SOCIEDAD COOPERATIVA CUZCACHAPA DE R.L. 

Dirección: Carretera a El Coco Cantón Galeano. Chalchuapa, Santa Ana. 

Teléfono: 50324527800 

 

 

                                                           
12

 Directorio de la industria del café: www.consejocafe.org 
13

 Ídem  
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A continuación se mencionan empresas distribuidoras de maquinaria localizadas en San 

Salvador: 

 

· TECNOCHEF 

Dirección: Blvd. Sta. Elena y calle Alegría. C.C. Plaza Santa Elena local B3. San Salvador. 

Teléfono: (503) 22 -4202 al 4. 

 

· VENDES S.A. DE C.V.  

Dirección: Calle El Progreso No. 2814, Colonia Flor Blanca. San Salvador 

Teléfono 1: 2223 6060  

 

· ACERTA, S.A. DE C.V.  

Maquinaria y equipo industrial en San Salvador, San Salvador. Dirección: Colonia Costa 

Rica Cl San José y Av. Irazú No. 126. San Salvador, El Salvador. 

 

· UNDISA, S.A. DE C.V.  

Dirección: Zona industrial Santa  Elena. Calle Chaparrastique no. 7 antiguo Cuscatlán, La 

libertad. 

 

· GLOBAL BRANDS, S.A. DE C.V. 

Contacto: Simón Osorio. Dirección: Sda. Centeotl 24 Res Linda Vista Cumbres De 

Cuscatlán San Salvador San Salvador. Teléfono: (503) 2243-6070. E-Mail: 

sosorio@global-brands.com.sv. Página web: www.global-brands.com.sv. 
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3.9. COMPETENCIA 

 

Para propósitos del proyecto de exportación a El Salvador, ha sido importante contactar 

dependencias de gobierno Salvadoreñas para conocer las marcas mas representativas, 

tanto a nivel nacional como internacional, es así como a continuación se muestra un 

cuadro comparativo con las características de cada marca y los precios cotizados con 

cada una de ellas. 

 

Principales competidores  internacionales 

 

La competencia que tiene Cafeli a nivel internacional son las empresas DIEDRICH 

Manufacturing, Inc y PROBAT, empresas que se encuentran con un nivel similar a la de 

Cafeli y que actualmente distribuyen en El Salvador. Se obtuvieron cotizaciones sobre los 

precios y características de sus productos (Ver Anexo 6). 
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Figura 3.9: Comparativo entre empresas que constituyen la principal competencia para la empresa 

Cafeli. 

ORIGEN DE LA 

COMPETENCIA 
EMPRESA 

IMAGEN DEL 

PRODUCTO 
PRECIO 

ANALISIS DE LA 

COMPETENCIA 

El Salvador 
METALOPAK
14 

 

$ 6,000 USD 

Cercanía con el 

Mercado 

Precio accesible 

Falta de 

innovación 

Capacidad: 25 

lb. 

Alemania PROBAT15 25,100 Euros 

Innovadora 

Marca 

posicionada en 

el mercado 

Lejanía con el 

mercado 

Imagen poco 

atractiva. 

Precio alto. 

Capacidad: 12 

kg. 

EE.UU. DIERDRICH16 $ 19,500 USD 

Innovadora 

Aceptable 

presentación 

Lejanía con el 

mercado 

Precio alto 

Capacidad 12 k. 

 

 
                                                           
14

 metalopak@hotmail.com 
15

 www.probat.com   
16

www.diedrichroasters.com  
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3.10. BARRERAS DE ENTRADA 

 

Barreras arancelarias: 

 

Es importante señalar que debido al Tratado de Libre Comercio celebrado en el año 2000 

con las Repúblicas de El Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), México 

no tiene restricciones arancelarias para los artículos que corresponden a la fracción 

84198915, dentro del cual se encuentra clasificado el tostador de café a exportar. Estos 

beneficios se pueden aprovechar siempre que la empresa cuente con la información, 

documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen 

y procedencia de las mercancías, para esto es necesario el Certificado de Origen que 

para el caso del TLC México-Triangulo del Norte, éste acepta la emisión del Certificado de 

Origen solo con la firma del exportador y no requiere la validación de la Secretaria de 

Economía.17 

 

IMPUESTOS 

 

En el siguiente recuadro podemos observar que los tostadores de café se encuentran 

exentos del pago de arancel e IVA para su exportación:  

 

Figura 3.10: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

correspondiente a la fracción arancelaria 84198915 

 

U. de Medida: Pza. Arancel IVA IVA F.F. 

Importación 20* 16 11 

Exportación Ex.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
17http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/CertificadosOrigenelectronicos.
pdf 
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Barreras no arancelarias: 

En este país las normas no arancelarias están basadas en los cuatro argumentos 

permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento de 

requisitos. Ellos son: protección a la vida humana, vegetal, animal y del medio ambiente. 

18. 

La Aduana generalmente no requiere de licencias de importación a menos que sean 

productos animales, vegetales o armas de fuego. 

 

Por lo que para nuestro producto, lo anterior no es una barrera puesto que no tiene las 

características de los productos antes mencionados.  
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 Dirección General de Aduanas y Ministerio de Hacienda de el Salvador 
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4. ANALISIS ORGANIZACIONAL. 

 

4.1. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 

El equipo de dirección esta compuesto por el propietario de la empresa, es quien identifica 

las necesidades y toma las decisiones para la mejora de la empresa en sus diferentes 

áreas, siendo el responsable y líder, excepto en el área contable a quien se tiene 

contratado a un despacho externo para que se encargue de llevar, realizar toda la 

información financiera y de hacer los pagos correspondientes de la empresa.    

 

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa actualmente sólo cuenta con dos colaboradores a nivel directivo por lo tanto 

no existe por escrito un organigrama, cabe señalar que esto no le ha impedido cumplir 

con sus funciones esenciales. Sin embargo se le hace una propuesta al empresario de la 

estructura organizacional de la empresa, con la finalidad de que en un plazo mediano, por 

el crecimiento que se ha planteado, le sea de gran ayuda e importancia y se detalla a 

continuación: 

Figura 4.1: Estructura organizacional propuesta para la empresa Cafeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
DISEÑO Y SUPERVISIÓN 

OFICIAL 
MAESTRO 

AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 

PINTOR TORNERO 

GERENTE DE 
VENTAS 
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Descripción de puestos  

Ø Nombre del puesto: Gerente general 

Ø Función Básica: Supervisa las actividades que se realizan en el taller desde la 

elaboración de la estructura y demás partes del equipo hasta la prueba y empaque del 

mismo. 

Ø Actividades:  

- Diseño y modificación del plano de producción de la maquina a fabricar y 

ensamblar. 

- Hace entrega y en caso de solicitarlo el cliente, la instalación correspondiente.  

 

 

Ø Nombre del puesto: Gerente de Ventas 

Ø Función Básica: Planeación y presupuesto de ventas  

Ø Actividades:  

- Atención a clientes actuales y potenciales 

- Establecer negocios con los clientes 

- Análisis del volumen de ventas, costos 

- Investigación de mercados 
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5. OPERACIONES. 

 

Se realizo un Diagnóstico integral a la empresa donde se detecto que cuenta con una 

capacidad de producción de 15 tostadores mensuales, sin embargo a nivel nacional tiene 

ventas de 1 a 2 equipos en el mismo periodo. Por otra parte, se observo que el proceso 

de producción es eficiente, con bajos costos de fabricación y para iniciar dicho proceso se 

solicita un anticipo del 50%. Finalmente Cafeli tiene una capacidad ociosa que puede ser 

aprovechada para exportar. 

 

5.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Producir una máquina es un proceso demasiado complejo, en el cual se deben cuidar 

todos los detalles para que cumpla tanto con las especificaciones técnicas que solicita el 

cliente como aquellas de funcionalidad y practicidad que ayuden a facilitar su uso y 

mantenimiento de la misma. A continuación se detallan los pasos y procedimiento. 

 

Descripción del proceso productivo 

 

Elaboración del diseño técnico de la maquinaria. 

Este procedimiento inicia con un diseño o plantilla ya elaborado, es un modelo 

tridimensional que permite desmontar la maquinaria en planos de producción a los cuales 

se les asigna una clave y nombre para obtener un mayor control en la producción y 

ensamblado del mismo.  

 

El tiempo trabajado es de aproximadamente 14 horas, esto dependerá del uso, 

adaptaciones o modificaciones que necesite el cliente. Lo anterior es realizado por el 

empresario en el programa AutoCAD. 

Figura 5.1 Diseño del tostador de café. 
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Identificación de los planos críticos  

Posterior a la etapa de diseño, el ingeniero  afina y desmonta el modelo aprobado por el 

cliente; de esta forma identifica los planos críticos, los cuales consisten en separar del 

plano general aquellas partes que requieren fabricación o corte especial. Por lo regular 

son piezas que necesitan grados de precisión que difícilmente pueden ser elaborados y 

cortados a mano (piezas únicas); esta actividad puede durar varios minutos u horas. 

 

Una vez identificados los planos críticos se enfoca en revisar todas las medidas y 

cantidad de piezas a ocupar en la elaboración de la maquinaria: tornillos, tuercas, 

termómetros, quemadores, lámina, acero, pintura, etc. Lo anterior permite ser revisado 

meticulosamente en el programa, cualquier imprecisión es corregida en el mismo. 

 

Figura 5.2 Planos críticos del tostador de café. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de compra a proveedores e inicio de fabricación en taller 

Para el empresario es importante maximizar el tiempo y reducir la entrega del producto, 

por lo tanto una vez que se tienen los planos críticos, se cotiza con los proveedores en el 

Distrito Federal y Guadalajara, una vez confirmados los costos y tiempo de entrega se 

elabora y confirma la orden de compra, el material llega de 3 a 6 días, según el origen.  

 

En forma paralela a la fabricación de los proveedores, el empresario guía y supervisa el 

inicio de la elaboración de la estructura de la maquinaria. El oficial coordinará a los 

auxiliares para que empiecen marcando las medidas en las láminas, cortar, puntear y 

moldear las piezas que lo necesiten.  
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5.3 Elaboración de la estructura del tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamblaje y soldado de las piezas 

Una vez que llega el material solicitado a los proveedores, se comienza a ensamblar y 

soldar las partes del equipo, lo cual puede tardar aproximadamente de 4 a 6 días. Cuando 

llegan las piezas ordenadas, se tiene avanzada la mayor parte de la estructura de la 

maquinaria.  

Figura 5.4: Ensamblaje y soldado de las piezas del tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba y pintado del equipo 

Posterior a que se cuenta con la maquinaria casi terminada y antes de que se pinte, es 

probada para verificar el funcionamiento: de los quemadores, motor, encendido, apagado, 

ventilación, etc.  Después de la etapa de prueba, se comienza a pintar: en primer lugar 

con un recubrimiento primario estructural, posteriormente con una pintura de secado ultra 

rápido, con el color que desee el cliente y finalmente  se colocan calcomanías en vinil de 

recorte las cuales incluyen el nombre de la empresa, sus números de contacto, e-mail y 

pagina web.  
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Figura 5.5: Prueba y pintado del tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

Empaque y embalaje de la maquinaria terminada 

La mayoría de las veces, por las dimensiones de los equipos, no es posible empacarlos 

en una caja convencional. Salvo excepciones y que el cliente lo requiera, se empaca en 

una caja de pino, elaborada por un carpintero de la región. 

 

Lo anterior sucede para el caso del embalaje, ya que el equipo sobrepasa pesos y 

dimensiones. Para este caso, es emplayado el material y entregado a domicilio para evitar 

sufra daño alguno. 

Figura 5.6: Entrega de un tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Exportación de Tostadores de café a San Salvador, El Salvador.                 

 

 
37 

Figura 5.7: Diagrama del proceso de producción. 

 

 

· Tiempo total aproximado: 3 semanas 

 

 

5.2. ENVASE Y EMBALAJE 

 

En El Salvador no existe una normatividad específica para el envase y embalaje de ma-

quinaria agroindustrial, sin embargo se sugiere la utilización de etiquetas y grabados de 

acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas para una correcta identificación y uso del pro-

ducto. 

 

Envase 

Debido a las dimensiones de la maquinaria para el beneficio del café que diseña y fabrica 

Cafeli, medidas: 1.40X.90X1.65 y con un peso de 230 kilos por cada tostador en la 

presentación de 10 kilos, no contará con un envase.  

 

Sin embargo se manejarán etiquetas y grabados en la maquinaria, para distinguirla del 

resto de la competencia e identificarla entre los consumidores. 

 

 

Elaboración 
de Diseño 

Planos de 
Producción 

Presupuestos Cortes de 
piezas 

Ensamblaje de 
piezas 

Soldadura de 
las partes 

Prueba 

Pintura 

Empaque y 
embalaje 
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Figura 5.8: Etiquetas y grabados localizados en el tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetado 

Para el caso del etiquetado y marcado a todos los equipos se deberá adherir un rotulado 

con el logo y nombre de la empresa, domicilio y página de internet, además de contar con 

una placa de acero con una medida de 9 x 7 cm, con la mayoría de los datos 

mencionados en la NOM-050-SCFI-2004. 

Figura 5.9: Propuesta para etiquetado de tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECAUCION: El servicio de mantenimiento de este aparato debe 

estar a cargo de Personal de Servicio Calificado. 

Favor de consultar el Manual de Servicio para un procedimiento 

de asegurar el cumplimiento con el desarrollo Estándar Federal.
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Embalaje 

La maquinaria se va a emplayar con una película strech film manual de 18”, se reforzará 

el equipo con un fleje semiautomático natural de 1/2” a una tarima plástica con una 

dimensión de 1 x1.45. Esto se hace con la finalidad de proteger la maquinaria de 

cualquier impacto que pueda ocurrir durante su traslado; debido a que no contaran con un 

envase. (Ver Anexo 7) 

Figura 5.10: Embalaje del tostador de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos que se usaran en el embalaje 

Para obtener un mejor manejo, transporte y almacenamiento de la maquinaria 

agroindustrial de cafeli, se usarán los símbolos pictóricos que establecen las Normas 

Mexicanas: NMX-EE-59-NORMEX-2000, las cuales se desprenden de la Norma 

ISO(ISO780:1983), usados en el tránsito de mercaderias internacionales; son: 

 

Figura 5.11: Simblogía a utilizar en el embalaje del tostador de café. 

SIMBOLO FUNCION 

 

 

 

HACIA ARRIBA 

 

Indica la posición correcta 

para transportar 

correctamente el 

embalaje. 

 

 

 

PROTEGER DE LA HUMEDAD 

 

Ayuda a indicar que debe 

mantenerse en un lugar 

seco el embalaje o 

producto. 

+ + + 
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NO RODAR 

 

Indica que es un producto 

pesado y no debe 

moverse hasta contar con 

un lugar definido. 

 

 

 

RECICLAJE 

 

Este símbolo muestra que 

el embalaje puede ser 

reciclable. 

 

 

 

 

MARCADO DE ORIGEN 

 

Indica el lugar de origen 

de la mercancía. 

 

 

Figura 5.12: Peso total del embalaje de un tostador de 10 k. 

PESO BRUTO DE UN TOSTADOR DE 10 K 

Peso Neto 230.00 kg. 

Pallet  20.00 kg. 

Emplaye 0.50 kg 

Fleje 0.50 kg 

Peso Tara 21.00 kg. 

Peso Bruto  251.00 kg. 

 

 

5.3. PERSONAL OPERATIVO 

A continuación se describe el personal que participa en el área operativa y las funciones 

que realiza cada quien, para obtener como resultado una eficiente maquinaria 

agroindustrial para el beneficio del café: 

 

En primer lugar tenemos al Gerente General quien  también es la persona que realiza las 

actividades más importantes en las siguientes áreas: 
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ü Diseño industrial: se encarga de las adecuaciones, diseño e interpretación de los 

deseos del cliente, para transformarlos en una útil y novedosa maquinaria. Lo anterior lo 

realiza a través del programa AutoCAD. En este mismo software analiza todos los 

componentes que han de fabricarse en el taller y los que han de solicitarse a proveedor, 

con ayuda de los planos de producción. 

 

ü Compras: con ayuda de los planos de producción previamente analizados en el 

área de diseño industrial, el gerente hace un listado de todos materiales y 

acondicionadores que habrá de usar en la fabricación del tostador de 10 kilos. Esto lo 

realiza en el programa Excel y lo envía vía correo a cada uno de los proveedores: 

Guadalajara, Puebla, Estado de México, entre otros. La labor en esta área termina cuando 

recibe el pedido conforme fue solicitado, verifica que la orden de compra coincida con lo 

que llega físicamente; cualquier anomalía es reportada de inmediato a fábrica, cabe 

destacar que rara vez ha sucedido un incumplimiento por parte de los proveedores. 

 

ü Ventas y publicidad: en esta área el gerente se encarga de establecer un contacto 

cercano con el posible cliente, ya que de la identificación de lo que necesite el consumidor 

será el éxito de la venta. Si bien el gerente tiene la misión de obtener ventas, estas 

siempre las deberá obtener basándose en valores de ética, honestidad y buscando la 

máxima satisfacción del cliente,  mediante una asistencia técnica especializada. La 

publicidad de Cafeli se basa en el uso de los recursos que existen en el internet: redes 

sociales, páginas web, etc. Por eso la labor del gerente en esta área es la de actualizar su 

pagina de Facebook, Twitter, subir videos en su canal de You Tube, contestar y dar 

seguimiento a cotizaciones solicitadas vía e-mail, además de compartir con sus clientes 

sus próximos lanzamientos, nuevos productos, entre otros. 

 

El personal que interviene en el área productiva es el siguiente: 

 

Ø Nombre del puesto: Oficial maestro 

Ø Función Básica: Apoyar en la elaboración de los motores e instalaciones 

eléctricas del equipo. 

Ø Actividades:  

- Realiza la Soldadura 
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- Medición y vigilancia del corte de piezas 

- Revisión de unión de piezas por los auxiliares. 

 

Ø Nombre del puesto: Pintor  

Ø Función Básica: Pintar y dar los acabados finales de las maquinarias.  

Ø Actividades:  

- Colocar las capas de pintura primero con recubrimiento primario y después con el 

secado rápido.  

 

Ø Nombre del puesto: Tornero 

Ø Función Básica: Afina y corta las piezas pequeñas y que unirá a las principales 

Ø Actividades:  

- Afina y corta las piezas pequeñas y que unirán a las principales. 

 

Ø Nombre del puesto: Auxiliar 1 

Ø Función Básica: Apoyo al corte de otras piezas que se requieran en la estructura 

de la maquinaria. 

Ø Actividades:  

- Mide y corta las laminas de acero al carbón. 

 

Ø Nombre del puesto: Auxiliar 2  

Ø Función Básica: Verificar detalles de cada armado de piezas. 

Ø Actividades:  

- Soldar y ensamblar bajo la supervisión del oficial maestro y del dueño, tanto de las 

piezas que sean necesarias para el armado de la maquinaria.  

 

5.4.  LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Debido a la ubicación geográfica del país destino, El Salvador, se decidió usar la vía 

terrestre como medio de transporte. La cantidad de productos a exportar es un lote de 10 

tostadores con capacidad de tostado de 10 kilos, ya que es la cantidad mínima de 

transportación y acomodo en el contenedor de acuerdo al embalaje descrito. Serán 

enviados en un contenedor común o DRYVAN. A continuación se muestra el esquema 
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grafico de la ruta que ha de seguir el transporte desde Coatepec, Veracruz, México hasta 

San Salvador, El Salvador. 

 

Figura 5.13: Ruta a seguir del envio de los tostadores de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas del contenedor  

El contenedor de 20 pies Estándar a utilizar para la trasportación de la maquinaria Cafeli 

cuenta con las siguientes características: 

 

Figura 5.14: Contenedor de 20 pies 

PESO 

BRUTO 

TARA CARGA 

ÚTIL 

CAPACIDAD 

30480 2300 28,180 

 

33.2 m3 

 

Esto será transportado en una unidad terrestre, con las siguientes capacidades: 
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Figura 5.15: Capacidades de la unidad terrestre. 

TIPO DE UNIDAD TIPO DE CARGA 

TRANSPORTADA 

PESO 

BRUTO 

PESO 

BRUTO 

MÁXIMO 

CAJA 

Tractocamión 

articulado de 4 ejes y 

14 llantas T2-S2 

 

Carga seca normal 

 

35.50 

Ton 

 

39 Ton 

20” L: 5.89 X An: 

2.35 X Al:2.39 

 

                          

     

Empresa transportista 

Empresa: Corporativo en Logística Aduanal y 

Negocios Internacionales LAN. 

Responsable: Ana Jiménez García 

Tel: 0155-15602692/ 15602694 

I.D.: 72*978213*1  

Correo electrónico: a.jimenez@corporativolan.com.mx 

Dirección: Av. 602 No. 208 Int. 10  Col. San Juan de Aragón 3 secc. Delegación Gustavo 

A. Madero, México, D.F.  

 

Servicio contratado 

 

El servicio contratado con el ejecutivo Ana Jiménez García, consiste en los siguientes 

puntos (Ver Anexo 8): 

 

· Recolección de la mercancía en Coatepec, Veracruz. 

· Transporte terrestre Coatepec, Veracruz, México- San Salvador, El Salvador. 

· Custodia de la mercancía. 

· Manejo de la mercancía. 

· Seguro 

· Despacho de exportación 
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Flete de transportación 

El valor del flete  por el envío del contenedor hasta puerta en San Salvador, El Salvador, 

consiste en: 

 

Figura 5.16: Servicios incluidos en el flete de transportación. 

CONCEPTO CANTIDAD 

(USD) 

CANTIDAD 

(M.N) 

Recolección Coatepec + flete 

terrestre México- San Salvador por 

contenedor 

2,100 29,253.00 

Custodia 90 1,253.70 

Manejo 35 487.55 

Despacho de exportación 350 4,875.50 

Despacho de importación 300 4,179.00 

Seguro 4,500 62,685.00 

TOTAL 7,375 102,733.75 

 

Precio del dólar al 08 de junio del 2012 $13.93 (DOF) 

 

Tiempo de  carga  en  origen,  en  tránsito y en  punto de  destino 

Se considerará un tiempo estimado para la carga en el punto de origen de Coatepec, 

Veracruz una hora.  El tiempo estimado a  San Salvador  es de 8 días, y el tiempo para la 

descarga de la mercancía será de un día. 

 

Incoterm a utilizar DDP  

Concepto: Delivered Duty Paid (Entregado Derechos Pagados, lugar de destino 

convenido) debido a que es el Incoterms mas completo y donde se refleja la 

competitividad de la organización. 
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Este Incoterm significa el máximo de obligaciones para Cafeli y no deberá utilizarlo si 

como vendedor no puede obtener la licencia de importación en El Salvador. Cafeli deberá 

cubrir  todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país destino.  

El comprador de El Salvador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de 

importación son asumidos por Cafeli. 

 

Obligaciones que asume el comprador en El Salvador: 

 

· Tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa y 

proporcionar a Cafeli la ayuda precisa para conseguir cualquier licencia de importación. 

 

· Tomar posesión de la mercancía tan pronto como esta sea puesta a su disposición, 

asumirá todos los riesgos de perdida o daño de la mercancía desde el momento en que 

haya sido puesta a su disposición y pagara todos los gastos relacionados con la 

mercancía desde dicho momento. 

 

· Cuando tenga el derecho de determinar la fecha dentro de un plazo estipulado y/o 

el lugar donde recibir la entrega, dar al vendedor aviso suficiente al respecto. 

 

· Aceptar la adecuada orden de entrega y pagara los gastos de la inspección previa 

al embarque. 

 

· Facilitar a Cafeli la ayuda precisa para conseguir los documentos emitidos en el 

país de la importación que el vendedor pueda requerir a fin de poner la mercancía a 

disposición del comprador. 

 

Obligaciones que asume Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos: 

 

· Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de 

venta, y obtener cualesquiera licencias de exportación e importación y llevando a cabo 

todos los tramites aduaneros para la exportación e importación de la mercancía. 
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· Contratara el transporte de la mercancía por una ruta usual y pondrá la mercancía 

a disposición del comprador en la fecha o dentro del plazo estipulado, además de asumir 

todos los riesgos de perdida o daño para la mercancía hasta el momento en que haya 

sido entregada. 

 

· Pagar todos los gastos relacionado con la mercancía hasta el momento en que 

haya sido entregada y los gastos de los tramites aduaneros a que menos que se hubiera 

acordado otra cosa. 

 

· Dar al comprador aviso suficiente del despacho de la mercancía, así como 

cualquier otra información necesaria para el comprador pueda adoptar las medidas que 

normalmente hagan falta para permitirle retirar la mercancía. También le facilitara la orden 

de entrega y/o el acostumbrado documento de transporte que pueda necesitar el 

comprador para tomar posesión de la mercancía. 

 

· Pagar los gastos de las operaciones de verificación (tales como comprobación de 

calidad, medida, peso, recuento) necesarios para poder entregar la mercancía y 

proporcionar a sus expensas el embalaje requerido para la entrega de la mercancía, así 

como pagar los gastos y cargas contraídos al obtener los documentos emitidos en el país 

de importación, y rembolsar los contraídos por el comprador al facilitarle su ayuda al 

respecto. 

 

· Asumir los costes y riesgos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el 

país destino. 

· Asumir los gastos de aduana, Cafeli deberá asumir las formalidades aduaneras de 

importación, lo que conlleva a obtener los documentos necesarios, según el régimen 

comercial de importación y los controles aduaneros e frontera que tenga estipulado el país 

de destino. 
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5.5.  DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN 

 

Dentro de los documentos y requisitos necesarios para exportación se deben cubrir los 

siguientes: 

· Registro Federal de Contribuyentes, esto  representa estar inscrito ante la SHCP. 

 

· Certificado del país de origen, con la finalidad de aprovechar el TLC  del Norte 

entre México y El salvador (Ver Anexo 9). 

 

· Pedimento de exportación (Ver Anexo 10), (Articulo 36 primer párrafo, II fracción, 

de la Ley Aduanera), por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento que 

deberá incluir la firma electrónica que demuestre el cumplimiento de las restricciones y 

regulaciones no arancelarias a que se encuentren sujetas las mercancías. Al pedimento 

se le debe acompañar de: 

 

a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de 

las mercancías. 

b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la ley de 

Comercio Exterior y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 

nomenclatura que les corresponda a la tarifa de la Ley del Impuesto General de 

Exportación. 

 

El Agente o Apoderado Aduanal puede solicitar la siguiente documentación: 

· Carta Encomienda (Ver Anexo 11) 

· Carta de instrucciones de manejo de la mercancía (Ver Anexo 12) 

· Copia del RFC 

· Conocimiento de embarque 

· Lista de empaque 
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5.6.  ASPECTOS DEL PRECIO 

 

A continuación se muestra el cálculo del precio de exportación de acuerdo al método de 

costeo absorbente, considerando él envió de los tostadores de 10 k de Coatepec, 

Veracruz, México a El Salvador, El Salvador (Incoterm DDP)  y los costos fijos y variables; 

quedando de la siguiente forma: 

Figura 5.17: Cálculo del precio de exportación 

CONCEPTO 
UNITARIO 

M.N. 
UNITARIO 

USD 

CV $31,901.20 2,290.11  

CF $18,154.10 1,303.24  

CT $50,055.30 3,593.35  

MB 
41.41% 41.41% 

$35,384.70 2,540.18 

PB $85,440 6,133.52 

GA $12,892.83 925.54 

PE $98,332.83 7,095.07 

 

Precio del dólar al 08 de junio del 2012 $13.93 (DOF) 

 

CV=costos variables 
CF= costos fijos 
CT= costos totales 
MB= margen de beneficio 
PB= precio bruto 
GA= gastos asociados 
PE= precio de exportación 
 

Para integrar los costos variables, se tomo en cuenta  los costos del embalaje y el de la 

materia prima para la fabricación de un tostador de 10kg. 

En lo que respecta a los costos fijos, se tomo en cuenta el sueldo del personal 

administrativo y  del área productiva así como las prestaciones, honorarios del contador, 

los recursos como energía eléctrica, teléfono e internet, mantenimiento y depreciaciones 

de equipo y mobiliario de oficina. 
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El margen de beneficio se determinó de acuerdo a la estrategia de venta y objetivos de la 

empresa Cafeli, la cual consiste en ofrecer maquinaria útil, practica y a precios accesibles; 

este margen podrá aumentar paulatinamente y conforme se posicione la marca en el 

mercado. 

Para el caso de los gastos asociados de exportación se integraron, como ya se mencionó, 

de acuerdo al Incoterm DDP el cual contempla los gastos de flete, despacho de 

exportación, custodia, manejo y el flete. 

Finalmente, así es como se llegó al precio de venta de exportación por tostador en la 

presentación de 10 kg. De $98,332.83 M.N. y el precio de venta  por contenedor de 

$983,328.33 M.N.  Para mayor análisis del cálculo del precio de venta revisar los anexos 

financieros (Ver anexo 13). 

 

5.7. ASPECTOS DE PROMOCIÓN 

 

La empresa Cafeli Maquinaria Agroindustrial cuenta con una página de internet en la que 

se pueden apreciar dentro de otros aspectos los servicios prestados, los datos de 

contacto,  pero principalmente permite dar  a conocer los modelos de la maquinaria para 

beneficio húmedo, beneficio seco, molinos, tostadores, etc., así como algunas de las 

características técnicas de la maquinaria ofertada. 

 

Figura 5.18: Imágenes presentadas en el portal de Cafeli. 
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El link de la página es http://www.cafeli.com.mx/  y ésta página está desarrollada de forma 

interactiva con acceso a redes sociales como son:  Facebook,  Twitter y You Tube . 

A través de Facebook se realizan cotizaciones de equipos y se mantiene una 

comunicación abierta con clientes, en el caso del canal de You Tube se pueden  apreciar 

los usos y utilidades de los diversos modelos de maquinaria por medio de once videos.  

 

Figura 5.19: Pagina web en las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

 

Join the conversation  

 

Coatepec, Ver, México //   Tel. (228) 204 7277 y 8164809 // ID Nextel   

92*15*48696 Cel. (228) 777 78 87  

 

Por supuesto el estar vigentes en los medios antes citados se requiere de un compromiso 

constante como la actualización periódica de la página de internet, así como la atención 

constante y en forma diaria de las redes sociales para atender a la brevedad posible las 

cotizaciones, y mantener vigente el lazo comercial  con los clientes que ya  adquirieron 

una maquinaria. 

 

En relación al uso y estructuración muy enfocada por parte del empresario al buscar estar 

presente en el medio cibernético se considera como una de las grandes fortalezas de 

impulso para los negocios, que justamente han dado frutos al dar a conocer a la empresa 

de forma internacional y lograr cerrar ventas de equipos puestos en la frontera, lo que 
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indica lo atractiva que resulta la información de la página para los cibernautas 

internacionales. 

 

Es importante señalar que la empresa se preocupa constantemente por verificar el buen 

funcionamiento de sus equipos previamente instalados ofreciendo un servicio post-venta 

el cual le da un valor agregado a su trabajo, es un servicio que garantiza la completa 

satisfacción de sus clientes. 

 

5.8.  FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN 

 

Carta de crédito como forma de pago 

La forma de pago que se utilizará para los productos de Cafeli es el Acreditivo o  Carta de 

Crédito (también conocido como Crédito documentario), ya que es sin duda la forma de 

pago más recomendada para el exportador que recién inicia, como es nuestro caso,  pues 

al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación ésta se transforma en 

una Orden de Pago, razón por la cual es el mecanismo que mejor garantiza el pago al 

exportador. Otra razón por la cual se elige la carta de crédito como la mejor opción para 

obtener el pago de la mercancía exportada, es por la  seguridad que otorga que las 

mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla las 

condiciones (instrucciones) previamente establecidas  en el mencionado documento. 

 

Se recomienda optar por una carta de crédito con las siguientes características (Ver 

Anexo 14): 

 

§ IRREVOCABLE: Lo convenido en la Carta de Crédito sólo podrá modificarse con el 

consentimiento de ambas partes. 

§ CONFIRMADO: Significa que el Banco notificador asume el compromiso de pago, 

adicional al banco emisor de la Carta de Crédito. 

§ A LA VISTA: Se refiere que el pago se efectuará una vez que el exportador 

presente los documentos de embarque en el banco comercial. 
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HSBC Banco Confirmador CC 

La Institución Bancaria Scotiabank es elegida para fungir como Banco Confirmador en 

México de la Carta de Crédito a favor de Cafeli por parte del comprador en El Salvador, 

debido a que cuentan con sucursales en el país destino (Ver Anexo 15). A continuación se 

muestra la tabla de comisiones por los servicios ofrecidos: 

 

5.20: Tabla de comisiones para una carta de crédito. (Tasadas en dólares americanos USD) 

CONCEPTO FACTORES Y 

COMISIONES FIJAS 

COMISION 

MINIMA 

NOTAS 

 

Emisión 

 

2% anual 

 

55.00 

Pagadera en la 

fecha de emisión 

Confirmación (recibida) 2% anual 55.00 . 

Notificación (recibida) $55.00 . . 

Modificaciones que impliquen 

extender su validez o 

aumentar su valor 

 

2% anual 

 

100.00 

 

N/A 

Modificaciones que no 

impliquen prorroga a su 

vencimiento o aumentar su 

valor. 

 

55.00 

 

. 

 

. 

Cancelación 55.00 . . 

Correo especializado 50.00 . Por evento 

Transmisión 10.00 . Por cada mensaje 

Todas las comisiones son mas el 15% de IVA, excepto en la franja fronteriza que se cobra 

el 10% 

 

Contrato de compra-venta internacional de mercaderías. 

La importancia del contrato se constituye como un medio primordial al momento de 

adquirir un bien, además de que una de las partes la vendedora se obliga a entregar y la 

compradora a pagar un precio. Por otra parte ayuda a establecer confianza en una 

negociación y minimiza los riesgos. 
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El propósito fundamental del contrato propuesto (Ver Anexo 16) es proporcionar 

información de los elementos que lo integran para que ambas partes cuenten con 

herramientas necesarias para su entendimiento y deban tomarse  en cuenta en el 

momento de efectuarse el negocio, pero sobre todo lograr que se tenga un éxito para la 

venta de la maquinaria. 

 

Por lo que a Cafeli le permitirá negociar y concretar negocios con otros países de manera 

internacional  y celebrar acuerdos comerciales, en este caso es hacia una empresa 

Salvadoreña. 

 

 

5.9. SOPORTE AL CLIENTE 

 

Los servicios que la empresa ofrecerá  a sus clientes potenciales son los siguientes: 

 

· Asesoría: Brindar la orientación o asesoría que más se apegue a las necesidades 

de cada cliente. Para que en común acuerdo se pueda tomar la mejor  decisión antes de 

hacer cualquier inversión. Para que el beneficio, sea atractivo para el cliente y de acuerdo 

con el ramo. 

 

· Instalación: Brindar este servicio para que con toda la confianza los equipos que-

den debidamente instalados, sin la incertidumbre de que puedan fallar o los usuarios se 

encuentren con problemas netos de la instalación además de brindar una breve capacita-

ción sobre el uso y posibles fallas de los equipos. El servicio de entrega tendrá un costo 

extra si así lo requiere el cliente, sin embargo se proporcionan manuales de instalación a 

los usuarios. 

 

· Mantenimiento: Proporcionar el mantenimiento especializado para los equipos, 

además de brindar el mantenimiento preventivo a las maquinas. De requerirse este servi-

cio tendrá un costo extra. La maquinaria incluye un manual con posibles fallas y solucio-

nes (Ver Anexo 17). 
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· Servicio post-venta: Se contara con garantía de un año por defectos de fábrica. Se 

hará un seguimiento principalmente cuando las maquinas están recién instaladas. 

 

5.10.  INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 

Actualmente la empresa Cafeli no realiza estudios de investigación y desarrollo para 

mejorar la funcionalidad de los productos;  sin embargo han ampliado las capacidades de 

los modelos ya existentes y adecuan la maquinaria a las necesidades y requerimientos de 

los clientes. 

 

5.11.  PLANES FUTUROS 

 

El principal objetivo de la empresa es consolidarse como una marca reconocida por la 

innovación de sus productos y calidad en su servicio, es por ello que se han diseñado 

distintos planes de acción a corto y largo plazo para poder lograrlo, entre los cuales 

destacan los siguientes:  

 

A corto plazo. 

· Registro de la patente de cada uno de los diseños de maquinaria ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

 

· Realizar un estudio de mercado de las principales zonas cafetaleras de México 

para iniciar una campaña de publicidad de la marca buscando incrementar las ventas en 

el año 2012. 

· Analizar la competencia en México para definir la diferenciación de la maquinaria 

basadas en calidad y servicio. 

 

· Consolidar la estructura organizacional de la empresa a través de personal 

permanente y capacitado con la finalidad de que se cumplan las funciones esenciales de 

acuerdo a las necesidades de cada área. 
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· Adquisición de distintas herramientas y equipos necesarios para poder fabricar los 

distintos componentes de la maquinaria. 

 

A largo plazo. 

· A tres años contar con maquinaria terminada para surtir de forma inmediata. 

 

· Diversificar su mercado a través de la búsqueda de clientes en los sectores de 

pastelería, helados y cafetería. 

 

· Contar con una red de 7 representantes de ventas en los principales países de 

Sudamérica. 

 

· Compra de tecnología necesaria para realizar los cortes especiales necesarios. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

Al incursionar en un mercado extranjero se corren distintos riesgos, los cuales deberán 

ser identificados y analizados previamente para poder enfrentarlos en caso de que 

sucedan.  

6.1. RIESGOS INTERNOS 

 

· Falta de información: ya que el empresario desconoce los trámites para exporta-

ción, para el uso de la marca de origen, para registrar su marca; esta falta de conocimien-

to impide al fabricante incursionar en mercado de la exportación. 

 

· Fallecimiento del dueño, ya que él es quien se encarga de diseñar, modificar y veri-

ficar todo el proceso de la fabricación de la maquinaria. 

 

· No contar con las instalaciones adecuadas  para la fabricación y ensamble de los 

equipos. 

 

· Red de distribución pequeña. 

 

· Subcontratación de personal cuando se requiere entregar varios equipos a uno o 

más clientes. 

 

· Falta de adecuaciones para la exportación. 

 

· Fabricación sobre pedido: La empresa no cuenta con un almacén y existencias de 

equipo para la venta inmediata. 

 

· Falta de tecnología: La empresa no cuenta con la maquinaria necesaria para hacer 

cortes de precisión con laser por lo tanto se ve en la necesidad de contratar el servicio de 

forma externa. 

Registro de la propiedad intelectual: La empresa no cuenta con marca registrada y 

patentes de sus diseños. 
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6.2. RIESGOS EXTERNOS 

 

· Competencia de otros países de Centroamérica, como Costa Rica, Colombia y 

Brasil, principalmente. 

 

· Cambios en los precios de la materia prima, debido a los incrementos del acero al 

carbón. 

 

· La marca de la competencia regional y nacional tiene más años de posicionamiento 

en el mercado. 

 

· El constante crecimiento  de la innovación y la globalización. 

 

· Cambios climáticos: debido a que la zona geográfica donde se encuentra El Salva-

dor es de constantes formaciones de tormentas tropicales, huracanes o épocas de abun-

dantes lluvias ocasionan una disminución importante de la cosecha de café. 

 

· Fluctuaciones del dólar: debido a que en estos tiempos la inestabilidad del dólar es 

más notoria. 

 

· Aumento en los costos de exportación. 

 

 

6.3. PLANES DE CONTINGENCIA 

 

En toda transacción internacional se deben tener ciertas consideraciones para la preven-

ción de problemas o situaciones que se puedan presentar. A continuación se mencionan 

las acciones que la empresa llevara a cabo en sus distintas áreas: 

 

· Elaboración de manuales de procedimientos en caso de que el dueño de la empre-

sa se ausente, de esta forma su equipo podrá continuar con la fabricación de la maquina-

ria. 
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· Formalización de pedidos y ventas a través de contratos, de esta forma se podrán 

evitar incumplimientos o solucionar de manera legal las diferencias que pudieran existir 

entre las partes. 

 

· Se recomienda contar con el registro de la marca, nombre y diseño de la maquina-

ria que fabrica la empresa con el propósito de evitar plagio en alguno de los mismos, 

además ésta medida es una característica que le dará un valor agregado a sus productos. 

 

· Diversificación de proveedores, preferiblemente cercanos a la planta de producción 

para el cumplimiento oportuno de pedidos en caso de que alguno de sus proveedores ac-

tuales no pudiera abastecer a la empresa. 

 

· Ya que actualmente no hay un registro por escrito de los materiales con los que 

cuenta la empresa se recomienda iniciar un inventario y llevar un control del mismo, de 

esta forma se evitaran perdidas y se podrá prevenir el desabastecimiento. 

 

· Contar con un stock de maquinaria en caso de un pedido urgente o inesperado. 

 

· Mantenimiento preventivo de maquinaria, herramientas y equipo de la empresa. 

 

· Búsqueda de rutas alternativas de transporte así como de distintos transportistas. 

 

· En caso de que la empresa no tuviera solvencia económica se recomienda buscar 

alguno de los programas que ofrecen los distintos niveles gubernamentales en apoyo a 

empresas exportadoras. 

 

6.4. SEGUROS 

 

La contratación del seguro de transporte se realizara a través del Corporativo en Logística 

Aduanal y Negocios Internacionales LAN con la compañía aseguradora INTERTEC. 

La póliza cumple con las siguientes características: 

Tipo de seguro: Cobertura por riesgos ordinarios de tránsito. 



Proyecto de Exportación de Tostadores de café a San Salvador, El Salvador.                 

 

 
60 

Tipo de póliza: Cobertura básica 

Riesgos que cubre: Choque, robo, incendio y volcadura. 

El seguro de transporte tiene un costo de $4,500USD. (VER ANEXO F) 
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7. ANALISIS FINANCIERO. 

 

Para poder determinar la viabilidad de todo proyecto, resulta indispensable realizar el 

análisis financiero, por ello en este capítulo se presenta la información financiera actual de 

Cafeli Maquinaria Industrial e Invernaderos, identificando los factores financieros que 

prevalecen, así como la proyección de la información considerando que la expansión del 

mercado se realizará con capital de la empresa sin requerir financiamiento externo. 

 

7.1. SITUACION FINANCIERA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Balance General, la empresa del C. Heriberto Linares 

Morales, cuenta con liquidez  de acuerdo a las cifras mostradas en el activo circulante y 

se encuentra apalancada principalmente por capital propio, y no se requiere solicitar 

ningún financiamiento. 
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           A continuación se presentan algunos Indicadores financieros de la situación actual: 

1.-Razones de liquidez 

 

a) Razón de liquidez 

 

(Activo Circulante / Pasivo Circulante) = $5.40 

 

b) Prueba de Ácido 

 

(Activo Circulante – Inventarios) / Pasivo Circulante= 
$5.40 

 

c) Razón de liquidez  

 

(Efectivo + Inversiones Temporales + Cuentas por 
Cobrar)/ Pasivo Circulante=  $5.40   

 

d) Capital de Trabajo  

 

(Activo Circulante - Pasivo Circulante) =  $107, 772.06 

 

2.- Razones de endeudamiento o apalancamiento.  

a) Pasivo Total a 
Activo Total  

 

( Pasivo Total - Activo Total)= 10% 

b)Capital Contable a 
Activo Total  

 

(Capital Contable a Activo Total) = 90% 
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El resultado de las razones anteriores resulta favorable para la empresa por el bajo 
apalancamiento con recursos externos.  

 

3.- Relación de pasivo con capital contable  

 

a) Pasivos Totales a 
Capital Contable   

 

(Pasivos Totales / Capital Contable) =  $ 0.21 

 

 

4. - Razones de Rentabilidad  

 

a) Rentabilidad a las ventas   

 

Utilidad Neta/ Ventas Netas = 10% 

 

b) Rentabilidad al Activo Total  

 

(Utilidad Neta / Activo Total) = 36% 

 

c) Porcentaje de rentabilidad al 
capital contable  

 

(Utilidad Neta / Capital Contable) = 43% 

 

Los resultados de las razones de rentabilidad muestran resultados favorables en relación 

a la operación de la empresa, que indica una base sólida para la generación del proyecto 

y aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

7.2. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

La información financiera se proyecta a 5 años, bajo las siguientes especificaciones  en 

relación con los ingresos considerando que la empresa maneja una serie de líneas de 

maquinaria, en la información proyectada se considera un incremento del 10% en las 

líneas alternas para el mercado nacional y específicamente como introducción a la venta 

de los tostadores en el mercado de El Salvador durante los dos primeros años la 
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colocación de 10 tostadores de 10 Kg., a partir del 3er. Año se incrementará a 20 

maquinarias.  

Como inversión se requieren $126,800.00 para la adquisición de maquinaria que 

contribuya a disminuir los tiempos de producción y de esta forma se aproveche la 

capacidad ociosa de Cafeli. 

De acuerdo a la proyección de resultados se observa que para el primer año los ingresos 

por ventas considerando la exportación de tostadores respecto a la venta 2011 se 

incrementa a un 22%. 

 

 

A continuación se presenta el Balance General Proforma de la empresa que refleja a 

cinco años de proyección un valor del capital contable de $6,675,230.00. 
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Información del Proyecto de Exportación 

A continuación se muestran las utilidades proyectadas específicamente de las ventas de 

exportación de tostadores de 10 Kg, es importante mencionar que para la obtención de 

las cifras, el criterio utilizado fue calcular los costos específicos de producción de la 

maquinaria y los gastos proporcionales al incremento de las ventas de exportación, 

considerando que permanecen constantes. 
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Es el presente Estado de Resultados proforma podemos observar las utilidades del 

proyecto de exportación  que van desde los $212,308.18, que representa respecto de la 

venta en el año 1 un márgen del 22% y a los cinco años llega a ser de un 25%. 

En el siguiente estado financiero se observa que después de comparar los ingresos 

obtenidos por la exportación y aplicar los costos y gastos correspondientes se obtienen 

flujos disponibles de efectivo. 
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7.3. EVALUACION FINANCIERA 

 

7.3.1. Punto de equilibrio 

Considerando que el punto de equilibrio es la condición dónde no se gana ni pierde y por 

lo tanto los costos fijos más variables son iguales a los ingresos obtenidos, a continuación 

se determina el punto de equilibrio para el proyecto: 

Ventas $983,320.00 

Costos Variables Unitarios $328,642.00 

Gastos Fijos Anuales $300,839.40 

 

Aplicando la fórmula obtenemos=       300,839.40              =  $451,855.00  

                                                       _________________ 

1- ( 32,864.20/ 98,332) 
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$451,885.00 constituyen el monto mínimo de ventas para no perder ni ganar, lo que 

cualquier cantidad de ventas de exportación arriba de la cifra antes mencionada, 

constituye una utilidad para la empresa, lo que indicaría que bastaría vender 5 tostadores 

para lograr el punto de equilibrio. 

 

7.3.2. Periodo de Recuperación de la Inversión  

El periodo de recuperación del proyecto se logra en el primer año como se muestra a 

continuación: 

 Inversión 
Inicial 

-$126,800.00 

Periodo de 
recuperación 

Utilidad Neta Suma de Utilidad 
Neta 

Año 1 $212,308.18 $     93,722.00 

Año 2 $222,037.68 $   290,940.00 

Año 3 $467,162.69 $   639,698.00 

Año 4 $477,792.58 $   945,099.00 

Año 5 $487,338.33 $1,211,823.00 

 

Para el primer año después de recuperar la inversión, se obtiene un excedente de 
$93,722.00 

 

7.3.3. Cálculo de la TIR y Valor Presente Neto 

Tasa Interna de Rendimiento 

Periodo de 
recuperación 

Flujo Neto de 
Efectivo 

Año 0 -$126,800.00 

Año 1 $220,522.00 

Año 2 $230,251.00 

Año 3 $475,376.00 
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Año 4 $486,006.00 

Año 5 $495,552.00 

TIR 197.22% 

VAN $873,467.00 

 

La TIR determina la tasa de descuento, para la cual, la suma de los flujos positivos y 

negativos traídos a valor presente da como resultado cero. La TIR determinada es del 

197.22% lo que indica que es conveniente invertir en el proyecto de exportación. 

Para la obtención del Valor Presente Neto se tomó como referencia la TIIE  de 4.75 del 

día 8 de Junio  más  12 puntos que es la tasa deseada por el inversionista, dando un valor 

presente $873,467 por ser una cantidad mayor a cero, se considera que el proyecto es 

viable desde el punto de vista económico ya que se recupera la inversión realizada y 

permite obtener un flujo neto descontado por la cantidad antes mencionada. (Ver anexo 

18) 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el presente Proyecto de Exportación se pueden observar algunas 

recomendaciones para la empresa “Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos” en 

sus distintas áreas, en el cuerpo del trabajo se detalla cada una de ellas y se indica la 

manera de superarlas, a continuación se presenta un breve resumen de ellas: 

Para el área administrativa, se sugiere el establecimiento por escrito de los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo de la empresa así como un plan de acción para llevarlos a 

cabo, iniciar un control en sus procesos administrativos, documentación de actividades de 

la empresa, principalmente contar con un registro de sus transacciones para poder tener 

un control de los ingresos y egresos de la misma. 

 

En lo que se refiere a los recursos humanos se observa una completa falta de esta área, 

se sugiere elaborar un sistema de reclutamiento y selección, el establecimiento de un or-

ganigrama, descripción de puestos, especificación del perfil de sus colaboradores y jerar-

quización dentro de la empresa. Posteriormente se recomienda formalizar la relación labo-

ral a través de contratos y recibos de pago de nómina así como la elaboración de planes y 

programas de capacitación y adiestramiento y el establecimiento de un programa de in-

centivos y prestaciones que marca la ley para los colaboradores de la empresa. 

 

Se observa que el proceso productivo de la empresa es eficaz y ha funcionado bien, se 

observa que el diseño y los componentes de los productos son los adecuados, altamente 

innovadores y competitivos internacionalmente por lo tanto no se hace ninguna 

sugerencia al respecto, sin embargo, seria importante contar con certificaciones 

nacionales e internacionales para asegurar la calidad de los productos a sus clientes 

actuales y potenciales y darle un mayor prestigio a la empresa, además iniciar un manejo 

de códigos de barras, etiquetas y grabado del país de origen para mejor identificación y 

control del producto y sus características. 

 

En relación al evaluación financiera se considera que el proyecto es totalmente viable, el 

primer año se tiene la recuperación de la inversión, la TIR determinada es del 197.12% lo 
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que indica que es conveniente invertir en el proyecto de exportación y el Valor Presente 

Neto arroja una cifra de  $873,467.00, cifra que cumple totalmente las expectativas del 

inversionista. 

Considerando la capacidad ociosa de la empresa el punto de equilibrio en ventas del 

proyecto se sitúa en $451,855.00 que implicaría la venta de 5 tostadores como mínimo 

para no generar pérdidas. 
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9. APENDICES Y ANEXOS 

ANEXO 1 

MODELO DE CARTA OFERTA 

                                                                               Xalapa, Ver. a 12 de Enero de 2012 

Sr. Francisco Eduardo Chacón Rivera 

Representante Legal de la Asociación Cooperativa 

de Producción Agropecuaria Las Cruces de R.L. 

Cantón Las Cruces Carretera Santa Ana Sonsonate 

Km. 74 Villas Los Naranjos,  

San Salvador, El Salvador. 

 

Estimado señor: 

 

Queremos darle el trato de preferencia que usted se merece y por medio de presente le  

hacemos el ofrecimiento de la maquinaria con alta tecnología que fabricamos,  en este 

caso la propuesta es el tostador de café de 10 Kg., que cuenta con las siguientes 

características: 

 

Ø Operación sencilla 

Ø Acabados en cromo duro al alto brillo  

Ø Encendido electrónico 

Ø Motor de sistema motriz 1.0. hp 

Ø Turbo ventilador ½ hp 

Ø Ciclo del tostado de 20 a 25 min. 

Ø Tiempo de enfriado de 8 a 10 min. 

Ø Tina de enfriado (sistema semi automático) 

Ø Consumo de gas LP. 1.0 kg/ciclo 

Ø Voltaje 110 v 

Ø Calador (tomador de muestras) 

Ø Termómetro bimetálico de 0 a 300 C 

Ø Recolector de tamos (basura) 

Ø Sistema de inyección de aire caliente. 
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Hacemos de su conocimiento  que el costo del tostador en modalidad EXW es de 

$6,133.52 USD y puesto en San Salvador, El Salvador es bajo el Incoterm DDP (Delivered 

Duty Paid) entregados en puerta del importador con un costo de $7,060.00 USD, la oferta 

es de 10 unidades (capacidad del contenedor) y el tiempo de entrega posterior a su pedido 

es de 4 semanas. 

 

Tenemos tal seguridad en que le interesará nuestra oferta que anexamos la ficha técnica, 

para su análisis no dejando de mencionar que ofrecemos asesoría adecuada para la 

instalación de la maquinaria y Servicio post-venta, aunado a la garantía de un año por 

defectos de fábrica. 

 

Quedamos a sus órdenes y para mayores informes puede consultar nuestro portal: 

HTTP://www.cafeli.com.mx/  

 

Le saluda con afecto: 

 

Ing. Heriberto Linares Morales 

Director General de Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos 
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ANEXO 2  

FUENTES DE INFORMACION 

 

· Consejo Salvadoreño del Café. 

· Fundación PROCAFE. 

· Asociación Cafetalera de El Salvador (ACDES). 

· Asociación de Caficultores de El Salvador. 

· Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE).  

· Asociación Salvadoreña de Café Molineros y Exportadores. 

· Unión de Cooperativas de Cafetaleros de El Salvador (UCAFES). 

· Unión de Cooperativas Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras de Café 

(UCRAPROBEX). 

· Dirección General de Estadísticas y Censos. 

· Defensoría del Consumidor. 

· La Fundación para el Desarrollo Socio Económico Y Restauración Ambiental 

(FUNDESYRAM). 

· Cámara de Comercio de El Salvador. 

· Universidad Católica de Occidente. Santa Ana, El Salvador. 

· Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

· Universidad de El Salvador. 

· Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMARGO). 

· Revista Camargo.com.  

· Centro Nacional de Producción más Limpia de El Salvador. 

· Taza de excelencia. 

· El Salvador Trade. 

· Dirección de Economía  Agrícola y Planificación. 

· EENI Escuela de Negocios. Master en Comercio Exterior 

· COMTRADE. 

· CONACYT. 

· Organización de los Estados Americanos (OEA). 

· Convenio interamericano del café. 

· PROMEXICO.  
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· BANCOMEXT. 

· Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OECD). 

· Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

· Revista Vinculando (México) 

· INNATIA 

· SICE 

· FAO 

· Compañías transportistas  

· Competencia directa 

· Organicoop  

· Aduanas de México  

· AMECE 

· Pueblos de Guatemala 

· Index Mundi  

· Diario Oficial de la Federación (DOF) 

· Secretaria de economía 

· Centro de Comercio Internacional 

 

 

ANEXO 3  

OTRAS FUENTES CONSULTADAS 

 

Los correos que a continuación se citan hacen referencia a otras fuentes consultadas con 

personal contactado en El Salvador: 

 

RE: investigacion  

Para moramaris@hotmail.com 
De: lcontreras@minec.gob.sv  
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2011 07:54:01 a.m. 
Para:  moramaris@hotmail.com 

Señorita Morales, 

Le envío el teléfono y pagina web del Consejo Nacional del Café en El Salvador 

Teléfono: (503) 2267-6600 y 2263-3898, pregunte por el Departamento de control 

de calidad y la pagina Web: www.escueladecafe.cafe.com 
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Las marcas de las tostadoras que utilizan son:  

1. Probat 

2. Dierdrich 

3. Probatino 

4. San Franciscan 

Espero que le sean de utilidad. 

 Siempre que servimos a otros tenemos la certeza que no hemos vivido en vano. 

 Atte, 
 

 Lorena E. Contreras L. de Redaelli 
  Incentivos   Fiscales 
Dirección de Comercio e Inversión 
M i n i s t e r i o   d e   E c o n o m i a 
Alameda J.Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C-1 
Plan Maestro Centro de Gobierno, San Salvador. 
Tel 2247-5817 ofic   
E-mail: lcontreras@minec.gob.sv 
            

 COEXPORT  
·  

 

COEXPORT 
coexport@coexport.com.sv 
 

· Enviar correo 
· Buscar correo electrónico 
Agregar a contactos 
 
Para moramaris@hotmail.com 

De: COEXPORT (coexport@coexport.com.sv) 
Enviado: viernes, 02 de diciembre de 2011 02:53:33 p.m. 
Para:  moramaris@hotmail.com  

Estimada Srita. Morales: 
Un placer saludarle y comentarle que no contamos con la información que nos solicita, pero le 
podemos recomendar contactar a: 
 
ABECAFE 
Tel.: 2263-2834, 2263-2833 
Correo: abecafe@telesal.net 
 
ASOCIACION DE CAFES ESPECIALES 
Tel.: 2523-6215 
Correo:  cafesespeciales2004@yahoo.com 
 
CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 
TEL.:  2267-6600, 2267-6650 
Pág. Web: http://www.consejocafe.org/ 
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Atentamente, 
Silvia Lorena de Guzmán 
COEXPORT 
  

De: moramaris moramaris [mailto:moramaris@hotmail.com]  
Enviado el: viernes, 02 de diciembre de 2011 01:22 p.m. 
Para: coexport@coexport.com.sv 
Asunto: FW: Investigación de mercado 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION DE MERCADOS. 

 



Proyecto de Exportación de Tostadores de café a San Salvador, El Salvador.                 

 

 
79 

ANEXO 5 

RESULTADO DE CUESTIONARIO DE INVESTIGACION. 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIRIGIDO A DISTRIBUIDORES 

DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL 

El departamento de mercadotecnia de la empresa Cafeli Maquinaria Agroindustrial e 

Invernaderos, le hace una cordial invitación para el llenado del siguiente formulario con el 

propósito de conocer su interés en la adquisición de maquinaria para el tueste de café: 

COMPAÑÍA: Global Brands 

NOMBRE COMPLETO: Simón Osorio 

PUESTO: Jefe de comercialización  

1.- ¿COMERCIALIZA CON MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA EL BENEFICIO 

DEL CAFÉ? No 

2.- ¿CUENTA CON CLIENTES PRODUCTORES DE CAFÉ? No 

3.- ¿CREE QUE EXISTE DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA PARA EL TOSTADO DEL 

CAFÉ EN SU PAÍS? He escuchado que es limitada 

4.- ¿CUAL ES LA TECNOLOGÍA QUE USTED CONOCE PARA EL TOSTADO DEL 

CAFÉ? Ninguna 

5.- ¿IMPORTA O DISTRIBUYE TOSTADORES DE CAFÉ Y DE QUÉ MARCA? No 

6.- ¿CUÁNTOS EQUIPOS VENDE MENSUALMENTE? 

7.- ¿DE QUE CAPACIDAD SON LOS EQUIPOS QUE USTED MAS COMERCIALIZA? 

8.- ¿CUANDO ADQUIERE MAQUINARIA LE OFRECEN SERVICIOS POST-VENTA? Si, 

mantenimiento, sustitución de piezas, encuestas de satisfacción. 

9.- ¿CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA EXISTENTES EN EL 

MERCADO SON ACCESIBLES PARA ADQUIRIRLA? No 

10.- ¿CUAL ES EL PRECIO QUE CONSIDERA ADECUADO PARA UN TOSTADOR DE 

CAFÉ DE 10KG? Alrededor de $10,000 USD 

11.- ¿A TRAVES DE QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZA LA ADQUISICIÓN 

DE TECNOLOGÍA? Internet, folletos. 

12.- ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA QUE DEBE CUMPLIR 

UN TOSTADOR DE CAFÉ PARA OBTENER UN CAFÉ DE CALIDAD? Desconozco 
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13.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR LA MAQUINARIA PARA EL TUESTE DE 

CAFÉ MARCA CAFELI ANEXA EN LA FICHA TECNICA? Si, me parece una maquina 

moderna y a buen precio. Me gustaría recibir toda la información posible acerca de ella. 

¡Gracias por su cooperación! 

Para más información visítenos en: http://www.cafeli.com.mx 

Dudas o sugerencias al tel. (228) 1651669 

Contacto: C.P. Marilyn Morales Solano 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIRIGIDO A DISTRIBUIDORES 

DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL 

El departamento de mercadotecnia de la empresa Cafeli Maquinaria Agroindustrial e 

Invernaderos, le hace una cordial invitación para el llenado del siguiente formulario con el 

propósito de conocer su interés en la adquisición de maquinaria para el tueste de café: 

COMPAÑÍA: Tecnochef 

NOMBRE COMPLETO: Eduardo Méndez González 

PUESTO: Gerente de ventas  

1.- ¿COMERCIALIZA CON MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA EL BENEFICIO 

DEL CAFÉ? Si 

2.- ¿CUENTA CON CLIENTES PRODUCTORES DE CAFÉ? Si 

3.- ¿CREE QUE EXISTE DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA PARA EL TOSTADO DEL 

CAFÉ EN SU PAÍS? No, la mejor maquinaria viene de otros países. 

4.- ¿CUAL ES LA TECNOLOGÍA QUE USTED CONOCE PARA EL TOSTADO DEL 

CAFÉ? Ninguna. 

 5.- ¿IMPORTA O DISTRIBUYE TOSTADORES DE CAFÉ Y DE QUÉ MARCA? No 

6.- ¿CUÁNTOS EQUIPOS VENDE MENSUALMENTE? 

7.- ¿DE QUE CAPACIDAD SON LOS EQUIPOS QUE USTED MAS COMERCIALIZA? 

8.- ¿CUANDO ADQUIERE MAQUINARIA LE OFRECEN SERVICIOS POST-VENTA? Si, 

con el apoyo de nuestros proveedores contamos con un equipo técnico altamente 

capacitado y un stock de repuestos. 

9.- ¿CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA EXISTENTES EN EL 

MERCADO SON ACCESIBLES PARA ADQUIRIRLA? No ya que es importada 

10.- ¿CUAL ES EL PRECIO QUE CONSIDERA ADECUADO PARA UN TOSTADOR DE 

CAFÉ DE 10KG? 
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11.- ¿A TRAVES DE QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZA LA ADQUISICIÓN 

DE TECNOLOGÍA? Recibimos contacto de posibles proveedores por teléfono, e mail o en 

nuestras oficinas. Participamos constantemente en ferias y exhibiciones. 

12.- ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA QUE DEBE CUMPLIR 

UN TOSTADOR DE CAFÉ PARA OBTENER UN CAFÉ DE CALIDAD?  

Debe tener una tecnología innovadora principalmente. 

13.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR LA MAQUINARIA PARA EL TUESTE DE 

CAFÉ MARCA CAFELI ANEXA EN LA FICHA TECNICA? Si, me gustaría nos pusiéramos 

en contacto ya que nosotros comercializamos distintos molinos de café de varias 

capacidades, seria ideal poder ofrecer también tostadores. Su precio es bajo 

considerando el tamaño de la maquina.  

¡Gracias por su cooperación! 

Para más información visítenos en: http://www.cafeli.com.mx 

Dudas o sugerencias al tel. (228) 1651669 

Contacto: C.P. Marilyn Morales Solano 
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ANEXO 6 

COTIZACIONES RECIBIDAS POR LA COMPETENCIA 

 

From: Rodolfo Davalos 
Sent: Tuesday, January 17, 2012 11:45 AM 
To: olarteg_marcela@hotmail.com 
Subject: Información Probat 
 

CAFELI 

2a. Privada José Mancisidor No. 6 

Col. Emiliano Zapata 

Xalapa, Ver. 91090 

Marcela Olarte García 

Heriberto Linares 

  

Estimada Srita. Olarte, 
Hago referencia a nuestra conversación de esta mañana sobre el tostador Probat y de acuerdo a su 

amable solicitud, tengo el gusto de proporcionarle el precio ORIENTATIVO de: 

  

1 TOSTADOR Alemán PROBAT modelo PROBATONE 12 

Este equipo tiene una capacidad de tueste de hasta 12 Kg de café verde por carga y hasta 4 cargas por 

hora, lo que resulta en una capacidad de hasta 48 Kg por hora. 

  

Precio del equipo basico ..................................................................  25,100.-  Euros 

Sistema de control semiautomático, para hacer 

Hasta 99 diferentes curvas o recetas de tostado.............................      2,100.-  Euros 

Empaque Maritimo............................................................................            800.- Euros 

  

A estos costos falta adicionarle el flete de Emmerich Alemania al puerto de Veracruz, los gastos del 

agente aduanal, el flete de Veracruz al lugar de destino y el IVA. 

  

Espero que esta información le sea de utilidad y estoy a sus ordenes para cualquier pregunta y si 

requiere una cotización formal, solo hagamelo saber. 

  

Un cordial saludo. 

Rodolfo Davalos 

 ----------------------------------------------------------------- 

Atentamente - Saludos - Regards - Gruss 

----------------------------------------------------------------- 

Rodolfo Davalos 

MAQUINARIA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 

Gerente GHAL 

Cincinnati 81-4 

Col. Noche Buena 

03720 MEXICO, D.F. 

Tel.: ++52-55/55638188 

Cel.: ++521-55/54097221 
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Fax.: ++52-55/56110003 

e-mail: ghco1@myasa.mx 

www.myasa.mx 

 
 

 

From: metalopak@hotmail.com 
To: florena13@hotmail.com 
Subject: RE: FOTOS TOSTADORA DE 100 LIBRAS Y MOLINO 
Date: Fri, 2 Dec 2011 20:49:00 -0600 

DISCULPE USTED VIVE ACTUALMENTE EN EL SALVADOR.? 
 
EL CAFE COMO NEGOCIO ES MEJOR COMERCIALIZARLO EN BOLSITA DE 22 GRAMOS. ES EL QUE TIENE 
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MAS MOVIMIENTO. 
LA LIBRA Y MEDIA LIBRA SU MOVIMIENTO ES LENTO.Y SE VENDE MENOS. 
 
PERO PARA VENDER 22 GRAMOS NECESITA UNA EMPACADORA AUTOMATICA QUE LE PUEDE COSTAR EN-
TRE $ 10,500.00 A $ 14,950.00 
 
PARA EMPACAR LA LIBRA Y MEDIA LIBRA NO NECESITA MAQUINA. SOLO UNA SELLADORA. SI LA VENTA 
ES BASTANTE TALVEZ PUEDA COMPRAR UNA DOSIFICADORA QUE LE CUESTA $ 3,750.00. 
 
UNA TOSTADORA DE 25 LIBRAS LE PUEDE COSTAR ENTRE $ 4,500.00 A $ 6,000.00. 
 
EL SALVADOR ES TAN PEQUEÑO QUE DONDE LA PONGA VA A TENER COMPETENCIA. 
 
SALUDES 

 
From: florena13@hotmail.com 
To: metalopak@hotmail.com 
Subject: RE: FOTOS TOSTADORA DE 100 LIBRAS Y MOLINO 
Date: Fri, 2 Dec 2011 18:51:49 -0600 

HOLA BUENAS NOCHES: 
 
PUES ME GUSTARIA SABER SI MANEJAN DE APROX 22 LIBRAS, LO QUE SUCEDE ES QUE ESTOY INTERE-
SADA EN INSTALARME EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA PARA TOSTAR CAFE; O USTED QUE CAPA-
CIDAD ME RECOMENDARIA? O SI CREE QUE HAYA MUCHA COMPETENCIA EN ESE DEPARTAMENTO? 
 
GRACIAS, SALUDOS. 

 
From: metalopak@hotmail.com 
To: florena13@hotmail.com 
Subject: RE: FOTOS TOSTADORA DE 100 LIBRAS Y MOLINO 
Date: Fri, 2 Dec 2011 18:40:36 -0600 

SALUDES 
DE QUE TAMAÑO LA QUIERE. 
CADA TOSTADA DURA 20 A 30 MINUTOS. 
EL GASTO DE ENERGIA DEPENDE DEL TIPO DE ENERGIA QUE TENGA, EN GAS IGUAL DEPENDE DE LA 
CANTIDAD A TOSTAR. 
PERO SON ECONOMICAS. 
TRADAMOS UNOS DOS MESES EN FABRICAR UNA. 
NOSOTROS LAS FABRICAMOS AQUI EN EL SALVADOR. 
EL PRECIO ES EN DOLARES. 
GRACIAS POR ESCRIBIR. A SUS ORDENES 
 
 

 
From: florena13@hotmail.com 
To: metalopak@hotmail.com 
Subject: RE: FOTOS TOSTADORA DE 100 LIBRAS Y MOLINO 
Date: Fri, 2 Dec 2011 16:51:51 -0600 

HOLA:  
AGRADEZCO LA OPORTUNA ATENCION, RESPECTO AL TAMAÑO DE LAS TOSTADORAS SOLO MANEJAN EN 
ESTA PRESENTACION DE 100 LIBRAS? CUANTO TUESTA POR HORA Y CUANTO ES LO QUE CONSUME DE 
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ENERGIA O GAS? ESTE COSTO ES EN DOLARES? CUANTO ES EL TIEMPO APROXIMADO QUE TARDAN EN 
SURTIR Y SI LA MARCA ES PROPIA? SIN MAS QUE AGREGAR QUEDO EN LA ESPERA DE SUS COMENTA-
RIOS. 
 
GRACIAS Y SALUDOS. 

 
From: metalopak@hotmail.com 
To: florena13@hotmail.com 
Subject: FOTOS TOSTADORA DE 100 LIBRAS Y MOLINO 
Date: Wed, 30 Nov 2011 22:32:39 -0600 

 
 
LA TOSTADORA DE 100 LIBRAS CUESTA $ 19,500.00 FOB EL SALVADOR 
 
EL MOLINO DA 100 LIBRAS CADA 12 MINUTOS, SOLO FABRICAMOS ESTE $ 2,550.00 FOB EL SALVADOR.  
 
UNA DOSIFICADORA DE COPAS PARA 1 Y 1/2 LIBRA VALE $ 3,750.00 FOB EL SALVADOR 
 
TENEMOS OTRO TIPO DE TOSTADORA QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE 150 LIBRAS ES MAS SENCILLA EN 
SU FABRICACION Y VALE $ 10,500.00 FOB EL SALVADOR 
 
SALUDES, 
 
JULIO HASBUN 
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ANEXO 7 

COTIZACIÓN DE EMBALAJE 
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Cotización de la tarima vía correo 

 De: Juan Ygnacio Vargas [mailto:jyvargase@prodigy.net.mx]  
Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:39 p.m. 
Para: 'Marcela Olarte Garcia' 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION TARIMAS 

  

 

El costo de la Tarima  es de  670.00   mas  iva  

El tiempo de entrega  es de 8 días o antes . 

El pago es de contado 

El material  te lo pongo  en alguna  línea de transporte que me indiques y va  por cobrar 
                 

  

 

 

Carmen del Rocio Rivera Ulloa                         Lic. Juan Ygnacio Vargas E. 

Carr. Libre a Celaya Km. 8.5                             Tel. Dir. 442 125 35 85 
begin_of_the_skype_highlighting              442 125 35 85      end_of_the_skype_highlighting 

Fracc. Ind. Balvanera                                        Fax.  442 195 59 41 

Corregidora Qro.  

RIUC 610930RY5 

 

 

De: Marcela Olarte Garcia [mailto:olarteg_marce@hotmail.com]  
Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 02:51 p.m. 
Para: jyvargase@prodigy.net.mx 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION TARIMAS 

 HOLA BUENAS TARDES: 
 
ME INTERESA TARIMAS DE PLASTICO,  Y NO LAS CAJAS YA QUE LAS MANDARE EMPLAYADAS. 
LAS MEDIDAS . 
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QUE TENGA UN EXCELENTE TARDE Y ESPERO DE SU RESPUESTA Y RECIBA UN COORDIAL 
SALUDO. 
 

 

From: jyvargase@prodigy.net.mx 
To: olarteg_marce@hotmail.com 
Subject: RE: SOLICITUD DE COTIZACION TARIMAS 
Date: Wed, 28 Mar 2012 15:55:25 -0600 

Marcela  te  anexo  fotos  de tarimas  de plástico  porque no tengo  de cajas  

Te anexo  un dibujo de la caja.  Checa  las  dimensiones , ya que  las medidas son exteriores, al 
igual que la altura. y son de 1X1.40mts. 

Te puedo entregar  todo  pre-armado  para tu ensambles te entrego la tarima  hecha  y todos  los  
laterales, el material  se puede  clavar como   madera . 

  

 

Carmen del Rocio Rivera Ulloa                         Lic. Juan Ygnacio Vargas E. 

Carr. Libre a Celaya Km. 8.5                             Tel. Dir. 442 125 35 85 
begin_of_the_skype_highlighting              442 125 35 85      end_of_the_skype_highlighting 

Fracc. Ind. Balvanera                                        Fax.  442 195 59 41 

Corregidora Qro.  

RIUC 610930RY5 

 

 

De: Marcela Olarte Garcia [mailto:olarteg_marce@hotmail.com]  
Enviado el: Miércoles, 28 de Marzo de 2012 02:40 p.m. 
Para: jyvargase@prodigy.net.mx 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION TARIMAS 

  
SI,LA SOLICITAN EN PLASTICO ES PARA EXPORTACION. 
CUALQUIER DUDA O COMENTARIO HAGALO SABER. 
  
RECIBA UN COORDIAL SALUDO 
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ANEXO 8 

COTIZACION PARA LA LOGÍSTICA DE LA EXPORTACION.  

 

 

 

México, D.F. a 27 de Marzo del 2012. 

 

Empresa: Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos 

Atención: Srita. Miriam García Rodríguez 

 

En base a la cotización que nos solicitó y con la información proporcionada, envío a usted la 

siguiente información: 

 

Descripción de la mercancía: Tostador de café con capacidad para 10kg. 

Carga seca no peligrosa 

Medidas: .90mts. ancho X 1.40mts. largo X 1.65mts. alto 

Peso neto: 230kg. 

Valor en factura: $7,000 USD 

Cantidad de productos a exportar: 10 unidades. 

Transporte: Terrestre, contenedor estándar de 20´ x 8´ x 8´6"  

 

Origen: Coatepec, México. 

Destino: San Salvador, El Salvador. 

 

Servicio DDU (puerta-puerta, pero sin pago de impuestos en destino) en modalidad Terrestre LTL 

Incluye: 

Recolección en Coatepec, Ver. + flete terrestre México – San Salvador por contenedor: 2,100.00 

USD 

Custodia: $90.00 USD  

Manejo: $35.00 USD  

Despacho de exportación: $350 USD  

Despacho de importación: $300 USD 

Seguro: $4,500.00 USD 
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Total: $7,375 USD 

Nota: No incluye Maniobras de carga / descarga, autopistas, servicios en falso, pernoctas, 

Impuestos y Derechos en destino, ningún otro cargo expresado en la presente cotización. 

 

Tiempo de carga en origen: 1 hora aproximada. 

TT: 8 días hábiles aproximado. 

Tiempo de descarga: 1 día aproximado.  

 

Transportista: Corporativo en Logística Aduanal y Negocios Internacionales S.A. de C.V. 

Aseguradora: INTERTEC 

Tipo de seguro: Cobertura Por riesgos ordinarios de Tránsito 

Póliza: Cobertura Básica 

Riesgos que cubre: Choque, Robo, Incendio, Volcadura. 

 

Tarifa valida hasta: 15/Abril/2012 

 

Para cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes. Que tenga un excelente día. 

L.C.I. Ana Jiménez García 

Ejecutivo de Logística y Tráfico 

Tel. 01(55) 15.60.26.94 I.D.72*978213*1 

Mail: a.jimenez@corporativolan.com.mx 
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ANEXO 9 

FORMATO CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS 

REPUBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.  

CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Instrucciones anexas) 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

1. Nombre y domicilio del exportador: 

Teléfono:                                                     Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

2. Período que cubre: 

                    D     M     A                                     D     M    A 

Desde: ___/___/_____/                  Hasta: ___/___/_____/ 

3. Nombre y domicilio del productor: 

Teléfono:                                                   Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

3. Nombre y domicilio del importador: 

Teléfono:                                               Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción del (los) bien(es): 6. Clasificación 

arancelaria 

7. Criterio para trato 

preferencial 

8. Productor 9. País de 

Origen 

     

10. Observaciones: 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad o fe de juramento que: 

- Los bienes son originarios del territorio de una o más de las Partes, salvo lo establecido en los párrafos 10(a), 11(a) o 12(a) del Anexo 3-04(5) del 

Tratado, cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de 

cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 6-17 del Tratado. 

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que 

seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. 

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, 

así como notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que puediera afectar la exactitud 

o validez del mismo. 

 

Este certificado consta de ______ hojas, incluyendo todos sus anexos. 

Firma del exportador: Empresa: 

Nombre: Cargo: 

D    M    A 

Fecha:           ___/___/_____/ 

Teléfono:                                            Fax: 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

LAS REPUBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Hoja anexa 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

5. Descripción del (los) bien(es): 6. Clasificación 

arancelaria 

7. Criterio para trato 

preferencial 

8. Productor 9. País de origen 

     

Firma Autorizada: 

Nombre: 

Número de hoja 

anexa 

 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS 

REPUBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado a máquina o con letra de 

imprenta o molde en forma legible y completa por el exportador del bien o bienes, sin borronoes, tachaduras o 

enmiendas y en caso de requerir mayor espacio deberá utilizar la hoja anexa del certificado de origen. El importador 

deberá tener en su poder este documento al momento de presentar el pedimento o declaración de importación. 

Campo 1: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el número de 

teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal del exportador. El número del registro fiscal será en: 

México: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

El Salvador: el Número del Identificación Tributaria (NIT). 

Guatemala: el Número de Identificación Tributaria (NIT). 
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Honduras: el Registro Tributario Nacional (RTN). 

Campo 2: Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el 

Campo 5, que se importen a alguna de las Partes del Tratado, en un período específico no mayor de 12 meses (periodo 

que cubre). “DESDE” deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) a partir de la cual el certificado ampara el bien 

descrito (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). “HASTA” deberá ir seguida por la fecha 

(Día/Mes/Año) en la que expira el periodo que cubre el certificado. Las importaciones de cualquiera de los bienes 

amparados por el certificado deberán efectuarse dentro de las fechas indicadas. 

NOTA:  No llenar este campo para: 

1) envío único; o 

2) bienes importados conforme a los Niveles de Flexibilidad Temporal (NFT). (Véase campo 10) 

Campo 3: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el número de 

teléfono, fax y el número del registro fiscal del productor, tal como se describe en el Campo 1. En caso de que el 

certificado ampare bienes de más de un productor, señale: “VARIOS” y anexe una lista de los productores, incluyendo el 

nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el número de teléfono, el 

número de fax y el número del registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el Campo 5. Cuando se 

desee que la información contenida en este campo sea confidencial, deberá señalarse: “DISPONIBLE A SOLICITUD DE 

LA AUTORIDAD COMPETENTE”. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, señale: “IGUAL”.  

Campo 4: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el número de 

teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal del importador, tal como se describe en el Campo 1. 

Campo 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para 

relacionarla con la descripción del bien contenida en factura, así como con la descripción que le corresponda al bien en 

el Sistema Armonizado (SA). En caso de que el certificado ampare una sola importación de bienes, deberá indicarse el 

número de factura, tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número 

de referencia único, como el número de orden de embarque, el número de orden de compra o el conocimiento de 

embarque. 

Campo 6: Para cada bien descrito en el Campo 5, identifique los seis dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del SA. 

En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de origen que requiera una descripción del bien más detallada 

que al nivel de seis dígitos (es decir: seis dígitos más “aa”, o “bb”, etc.), de conformidad con el Anexo 6-03 (Reglas 

específicas de origen) del Tratado, deberá identificar la fracción arancelaria específica de la Parte importadora señalada 

en la Sección C (Nuevas fracciones arancelarias) del referido Anexo. 

Campo 7: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique el criterio (desde la A hasta la F) aplicable. Las reglas de origen se 

encuentran en el Capítulo VI (Reglas de origen) y en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen) del Tratado. Con el 

fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: 

Criterios para trato preferencial: 

A: El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las Partes (Véase el artículo 

6-03.1(a) del Tratado). 

B: El bien es producido en el territorio de una o más Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como 

originarios de conformidad al Capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(b) del Tratado). 

C: El bien es producido en el territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un 

cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, según se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de 

origen) y cumple con las demás disposiciones aplicables del Capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el 

artículo 6-03.1(c) del Tratado). 

D: El bien es producido en el territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un 

cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y el bien cumple con un valor de contenido regional (VCR), según 
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se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen), y con las demás disposiciones aplicables del Capítulo VI 

(Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(d) del Tratado). 

E: El bien es producido en el territorio de una o más Partes y cumple con un VCR según se especifica en el Anexo 6-03 

(Reglas específicas de origen), y cumple con las demás disposiciones del Capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. 

(Véase el artículo 6-03.1(e) del Tratado). 

F: El bien es producido en el territorio de una o más Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la 

producción del bien no cumplen con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: 

1) El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha 

clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación del 

SA, o 

2) La partida para el bien es la misma tanto para el bien como para sus partes y los describe 

específicamente y esa partida no se divide en subpartidas o la subpartida es la misma tanto para el bien como para sus 

partes y los describe específicamente. 

Siempre que el VCR del bien, determinado de acuerdo con el artículo 6-04 del Tratado, no sea inferior al 50% salvo 

disposición en contario contenida en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen) y el bien cumpla con las demás 

disposiciones aplicables del Capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(f) del Tratado). 

Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los capítulos 61 al 63 del SA. 

NOTA: La adquisici´n de un bien en el territorio de cualquiera de las Partes no implica necesariamente que calificque 

como originario. 

Campo 8: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique: “SI” cuando usted sea el productor del bien. Si usted no fuera el 

productor del bien, indique “NO”, seguido por (1) ó (2), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes 

supuestos: 

(1) su conocimiento de que el bien califica como originario; 

(2) una declaración de origen que ampare el bien objeto de exportación, llenada y firmada por el productor, en el formato a 

que se refiere el artículo 7-02(1) del Tratado. 

NOTA: La emisión del certificado de origen conforme al supuesto (1), no le exime de la obligación de comprobar que el 

bien califica como originario de conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado. 

Campo 9: Se deberá indicar el país deorigen del bien: 

SAL Salvador 

GUA Guatemala 

HON Honduras 

MEX México 

En caso de El Salvador, Guatemala y Honduras: 

a) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), párrafos 10(a), 11(a) y 12(a) la determinación de país de origen se 

hará de conformidad con dichos párrafos; 

b) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), párrafos 10(b), 11(b) y 12(b) y (c), el último proceso de producción 

será el que determine el país de origen. 

En el caso de México, el último proceso de producción será el que detemine el país de origen. 

Campo 10: .Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación con relación al certificado, entre otros: 

A) Cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 han sido objeto de un criterio anticipado o una resolución 

sobre clasificación o valor de los bienes o delos materiales, se deberá indicar el tipo de resolución, el nombre de la auto-

ridad emisora, número de referencia y la fecha de emisión. 

B) Cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 cumplan con los requisitos de origen establecidos en el Anexo 

6-26 del capítulo VI (Reglas de Origen) del Tratado, a efecto de utilizar la cuota establecida en el Anexo 3-19 del capitu-
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lo III del Tratado, se deberá indicar la frase “Cumple con la regla de origen establecida en el Anexo 6-26 del Tratado”. 

Además: 

i) no se llenarán los campos 2 y 7; 

ii) este certificado amparará únicamente bienes importaods con Niveles de Flexibilidad Temporal; 

iii) con el propósito de obtener trato arancelario preferencial para bienes adicionales, utilice otro certificado. 

C) Cuando el Comité de Integración Regional de Insumos haya dictaminado la existencia de algunos de los su-

puestos de desabastecimiento señalados en los artículos 7 al 11 del Reglamento a los Artículos 6-19 al 6-25 del Tratado 

de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Re-

glamento CIRI) y la Comisión Administradora haya emitido una Resolución de conformidad con el artículo 6-23 del Tra-

tado, se deberá indicar dicha resolución y la fecha de emisión. 

D) Cuando en el campo 7 se haya indicado el criterio E o F y el VCR se calculó utilizando promedios conforme al 

artículo 6-04(7) del Tratado, indique el período (fecha de inicio y de conclusión, día mes y año) sobre el cual se realizó el 

cálculo. 

Campo 11: Este campo debe ser firmado  y fechado por el exportador. En caso de haber utilizado la(s) hoja(s) anexa(s), ésta(s) también 

deberá(n) ser firmada(s) y fechada(s) por el exportador. La fecha debe ser aquélla en que el certificado se llenó y firmó. 
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ANEXO 10 

PEDIMENTO DE EXPORTACION 
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ANEXO 11 

CARTA DE ENCOMIENDA 

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA 
CARTA DE ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL19 

   (Nombre de Aduana), a________ de_________ de 2005 

 

Servicio de Administración Tributaria 

Administración General de Aduanas 

Administración de Contabilidad y Glosa 

Padrón de Exportadores 

ATN:   C. ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS 

PRESENTE.- 

 

______________________________en mi carácter de Representante Legal (acreditado conforme 

al artículo 19 del Código de la Federación mediante escritura pública___________ de fecha 

__________ otorgada ante la fe del C._______________ Notario Público Numero 

_________________ de la ciudad de ____________) de la empresa 

_____________________________________________con R.F.C. 

__________________________ y con   domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones ubicado en  

___________________________________________________,   por medio del presenté   

declaro bajo protesta de decir verdad: 

De conformidad con lo establecido en  los artículos 36, 40, 41, 54, la fracción III del Articulo 59  y 

artículos  66 y 67 de la ley Aduanera en vigor, así como los artículos 18, 19   y 102  del Código 

Fiscal de la Federación  que  encomiendo a  los agentes aduanales  Lic.   Claudia Josefina Rojas 

Palacios Patente 3623 y Mayo Jesús Obregón Carranza Patente 3586, para que en su carácter de   

Agente Aduanal  efectúen el despacho  aduanero así como los tramites relacionados con el mismo 

de las mercancías de comercio exterior a nombre de mi representada. 

La presente encomienda estará vigente por (puede ser por un periodo especifico, o por tiempo 

indefinido). 

Así mismo  manifiesto que es responsabilidad de mi representada, los datos correspondientes a 

cantidad descripción,  composición y valor de toda(s) la(s) mercancías que le encomiendo para su 

despacho aduanero; así como el pago en su totalidad de los importes que se generen  por 

concepto de impuestos y honorarios 

ATENTAMENTE: 
FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

                                                           
19

http://www.cofoce.gob.mx/a_web/2007/info%20comercial/Formatos/formatos.cfm 
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ANEXO 12 

CARTA INSTRUCCIÓN MANEJO DE MERCANCIA20 

  

No.  

 
        PARA:     

 

EMBARCADOR:     

TO: 

 

  

 

SHIPPER: 

  

  

      

  

    

 
        CLIENTE:     

 

CONSIGNAR A:     

CUSTOMER: 

 

  

 

SHIP TO: 

  

  

      

 

    Tax ID Number: 

        No. DE 

BULTOS EMBALAJE 

DESCRIPCION DE 

MERCANCIA DIMENSIONES PESO / VALOR 

No. OF 

PACKAGES   CONTENTS MEASURES WEIGHT / VALUE 

                

        
FLETES GASTOS 

AD. DE ENT. 

Y/O SAL. VÍA SEGURO 

FREIGHT CHARGES CUSTOMS   INSURANCE 

(    ) (     ) 

(     )        

(     )   

Aduana de 

salida:     

PAGADO 
POR 

COBRAR 

  PAGADO  POR 

COBRAR     Aéreo   

PREPAID COLLECT 

PREPAID   

COLLECT 

Aduana de 

entrada:     

                

        DOCUMENTOS QUE 

ANEXA:             

ATTACHED 

DOCUMENTS 

     

  

 

              

        INSTRUCCIONES ADICIONALES:           

ADITIONAL 

INSTRUCTIONS 

     

  

                

 

                                                           
20

http://www.cofoce.gob.mx/a_web/2007/info%20comercial/Formatos/formatos.cfm 
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ANEXO 13 

FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION 

 

CONCEPTOS CONTENEDOR 
M.N. 

UNITARIO 
M.N. 

CONTENEDOR 
USD 

UNITARIO 
USD 

COSTOS VARIABLES         

MATERIA PRIMA 288,360.00 28,836.00 20,700.65 2,070.06 

C.I.F. 30,652.00 3,065.20 2,200.43 220.04 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES  $319,012.00 $31,901.20 22,901.08 2,290.11 

COSTOS FIJOS          

SUELDO PLANTILLA DE PRODUCCION 79,469.60 7,946.96 5,704.92 570.49 

DEP. DE MAQUINARIA 2,289.94 228.99 164.39 16.44 

GASTOS DE ADMON Y VENTAS 91,567.09 9,156.71 6,573.37 657.34 

DEPRECIC EQ Y MOB 8,214.40 821.44 589.69 58.97 

TOTAL COSTOS FIJO $181,541.03 $18,154.10 13,032.38 1,303.24 

COSTOS TOTALES  $500,553.03 $50,055.30 35,933.46 3,593.35 

MARGEN DE BENEFICIO % 41.41% 41.41% 41.41% 41.41% 

MARGEN DE BENEFICIO MONEDA $353,846.97 $35,384.70 25,401.79 2,540.18 

PRECIO BRUTO $854,400.00 $85,440.00 61,335.24 6,133.52 

GASTOS ASOCIADOS         

EMBALAJE         

Película 240.00 24.00 17.23 1.72 

Fleje 2,575.00 257.50 184.85 18.49 

Tarima 6,700.00 670.00 480.98 48.10 

Etiquetas 115.00 11.50 8.26 0.83 

TOTAL EMBALAJE $9,630.00 $963.00 691.31 69.13 

EXPORTACION Y TRANSPORTE         

Flete 29,253.00 2,925.30 2,100.00 210.00 

Custodia 1,253.70 125.37 90.00 9.00 

Manejo 487.55 48.76 35.00 3.50 

Despacho de Exportación 4,875.50 487.55 350.00 35.00 

Seguro 62,685.00 6,268.50 4,500.00 450.00 

TOTAL GASTOS  DE EXP. $98,554.75 $9,855.48 7,075.00 707.50 

Carta de crédito          

Confirmación 2% anual 19,280.93 1,928.09 1,384.13 138.41 

Notificación 766.15 76.62 55.00 5.50 

Correo especializado 696.50 69.65 50.00 5.00 

TOTAL CARTA DE CREDITO $20,743.58 $2,074.36 1,489.13 148.91 

TOTALES GASTOS ASOCIADOS $128,928.33 $12,892.83 9,255.44 925.54 

PRECIO TOTAL DE EXPORTACION $983,328.33 $98,332.83 70,590.69 7,059.07 

Precio del dólar al 08 de junio del 2012 $13.93 (DOF) 
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ANEXO 14 

EJEMPLO FORMATO  DE SOLICITUD DE CARTA DE CREDITO 
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ANEXO 15 

EJEMPLO FORMATO  DE CARTA DE CREDITO. 
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 ANEXO 16 

REQUISITOS DE LA CARTA DE CREDITO 
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ANEXO 17 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS.  

Contrato de compraventa que celebran por una parte la empresa Heriberto Linares 

Morales con nombre comercial Cafeli Maquinaria Agroindustrial e Invernaderos  

representada en este acto por Heriberto Linares Morales, y por la otra empresa 

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Las Cruces de R.L. representada por 

Francisco Eduardo Chacón Rivera a quienes en lo sucesivo se les denominara como “La 

Vendedora” y “La Compradora” respectivamente de acuerdo con las siguientes 

declaraciones y clausulas. 

D E C L A R A C I O N E S 

 

Declara “La Vendedora” 

Que es una empresa que se encuentra constituida bajo el régimen de Persona Física a 

nombre de Heriberto Linares Morales, con RFC: LIMH770520KR1, con Actividad 

Empresarial. 

Que dentro de su objeto social se encuentra en la fabricación de maquinaria y equipo 

agrícola. 

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para 

realizar actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

Que el Gerente Heriberto Linares Morales es 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 1ª de Mayo Núm. 34, Coatepec, Veracruz, México. Misma que 

señala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Declara “La Compradora” 

Que es una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria y equipo agrícola a que 

se refiere en la declaración II del “La Vendedora”.  

Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente 

contrato. 
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Que el Sr. Francisco Eduardo Chacón Rivera, es su legítimo representante legal y está 

facultado para suscribir este contrato. 

Que tiene su domicilio en Cantón Las Cruces Carretera Santa Ana Sonsonate km. 74 

Villas Los Naranjos, San Salvador, El Salvador. 

Ambas partes declara: 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: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga 

a vender y “La Compradora” a adquirir. 

 

SEGUNDA.- Precio. El Precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $90,000.00, sujeto a cambios o 

vencimiento pagaderos al tipo de cambio publicado en el DOF al momento de la 

operación, DDP (Delivered Duty Paid) entregados en puerta de “La Compradora”, según 

los INCOTERMS, publicados por la Cámara Internacional de Comercio. 

Ambas partes se compromete a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea 

afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, 

Nº. De 

Unidades 

Modelo Características 

Nº de 

Serie 

Color 

6 Tauro10Kg. 

Maquinaria para Procesar (tueste o torrefacción de) Café 

Verde/Oro: Operación sencilla, Cilindro de acero inoxidable 

(grado alimenticio), Acabados en cromo duro al alto brillo, 

Pintura de polvo horneada, Encendido electrónico, Motor 

del sistema motriz 1.0 hp, Turbo ventilador 1/2” hp, Tiempo 

de tostado 20 a 25 min./ciclo, Tiempo de enfriado 8 a 10 

min./ciclo, Tina de enfriado (sistema semiautomático), 

Consumo de gas LP. 1.0 kg/ciclo, Voltaje 110 v, Calador 

(tomador de muestras), Termómetro bimetálico de 0-300 C, 

Recolector de tamos (basura), Sistema de inyección de 

aire caliente. 

 

  Rojo  
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políticas o sociales extremas en el país de origen o en el destino y que se acordara por 

escrito, firmado por ambas partes. 

 

TERCERA.- Formas de pago. “La Compradora” se obliga a pagar “La Vendedora” el 

precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 

confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes: Factura comercial, certificado de origen, copia del conocimiento de embarque, 

póliza de seguro, y una letra de cambio. 

De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se compromete a 

realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito 

documentaria en las condiciones antes señaladas. 

Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán pagados 

por “La Compradora”. 

 

CUARTA.- Intereses. Si por cualquier razón la carta de crédito fuera incobrable por causa 

imputable al Comprador, se le aplicara un interés moratorio de 1.5% mensual sobre 

saldos insolutos por el tiempo que dura el retraso en el pago. El mismo interés aplicara 

para aquellos casos en que cualquier otra razón a la otra parte. 

 

QUINTA.- Garantías del Vendedor al Comprador. El vendedor garantiza por un plazo de 

1 año a partir de la fecha de venta, que las mercaderías son aptas para el uso típico que 

se le da a mercaderías de esta categoría, que las mercaderías se adecuan a las 

especificaciones señaladas por el Comprador, y que las mismas se encuentren libre de 

vicios o defectuosos de fabricación. (Shippey, 2003) 

A tales efectos, se compromete a reponer gratuitamente cualquier parte defectuosa o a 

reparar sin costo alguno cualquier defecto de funcionamiento, siempre que el Comprador 

ponga en conocimiento del Vendedor dichos defectos de las mercancías en destino. No 

obstante, si los defectos fueran manifiestos en el momento de recibir la mercancía, el 

Comprador deberá comunicarlo inmediatamente al Vendedor. 

 

SEXTA.- Periodo para inspeccionar y notificar al comprador reclamaciones relacionadas 

a las mercaderías. A partir de que el Comprador tenga oportunidad de inspeccionar las 

mercaderías, deberá examinarlas dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles. En caso 
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de cualquier falta de conformidad deberá dentro de los 5 días hábiles a su descubrimiento 

notificar al Vendedor de tal falta de conformidad por escrito, o por cualquier otro medio, 

incluyendo los electrónicos, especificando en que consiste la falta de conformidad 

alegada. 

En cualquier caso, el Vendedor podrá comprobar los vicios o defectos alegados por el 

Comprador mediante los medios que considere oportunos. Quedan excluidos de esta 

responsabilidad, los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía vendida debidos a 

la negligencia o manejo defectuoso por parte del Comprador. 

 

SEPTIMA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar 

las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda 

anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:  

La mercancía saldrá de la ciudad de Coatepec, Veracruz la cual constará de las 

siguientes especificaciones:  

La maquinaria se emplayará con la finalidad de evitar cualquier daño físico como es que 

la pintura sufra alguna ralladura y de una apariencia de equipo usado.  

Será enviada en una estructura de madera, con dimensiones  de largo 1.40 metros, alto 

de 1.65 metros y ancho de .90 metros. 

Los pallets a utilizar tienen una medida de Medidas: 1000 x 1200 mm  

El contenido de la presente clausula se hará considerando para el embalaje de las 

mercancías la siguiente Norma Mexicana: ISO 780:1983. Por otra parte la ISPM-15 

(NIMF-15) International Standards For Phytosanitary Measures (Normas Internacionales 

de Medidas Fitosanitarias) 

 

OCTAVA.- Fecha de entrega. “El Vendedor” se obliga a entregar las mercancías a que se 

refiere este contrato dentro de los 8 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. El plazo de entrega establecido podrá ser modificado por las partes cuando 

concurra causa de fuerza mayor o circunstancias imprevistas que imposibilite su 

cumplimiento. 

 

DÉCIMA.- Demoras en la entrega. El Vendedor no responderá de los perjuicios que 

pudiera ocasionar al Comprador como consecuencia de demoras en la llegada de la 
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mercancía a destino, salvo que tales demoras se hubiesen motivado por causas 

imputables al Vendedor y no pudiera acreditar causa justificada que hubiese ocasionado 

dicho retraso. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Reclamaciones de Terceros. El Vendedor garantiza que las 

mercaderías se encuentran libres de cualesquier reclamaciones de terceros, incluyendo 

reclamaciones derivadas de un reclamo sobre la propiedad de las mismas, de que se 

encuentre sujetas a un gravamen, o de que un tercero es el titular de algún derecho de 

propiedad intelectual, incluyendo derechos de la propiedad industrial, o de derechos de 

autor en el país del Vendedor. 

Previo a la celebración del contrato el Comprador se ha cerciorado que las mercaderías 

del Vendedor son importables a su país o al país de destino final de las mercaderías sin 

infringir ningún derecho de propiedad intelectual, por lo que se exonera al Vendedor de 

cualquier reclamo por terceros relativos a los derechos de propiedad intelectual descritos 

en esta clausula. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- “La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a 

prestar toda la ayuda que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, 

para que las patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente 

registradas en El Salvador.  

Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto 

tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca 

(s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer 

los derechos que legalmente le correspondan, así mismo "La Compradora" declara 

reconocer la propiedad intelectual del nombre comercial, diseños y patentes como 

propiedad de la empresa denominada Heriberto Linares Morales. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Modificaciones del Contrato. El presente contrato solo podrá 

modificarse por escrito firmado por ambas partes. Cualquier propuesta para su 

modificación deberá enviarse por escrito a los domicilios indicados en las declaraciones 

indicadas al principio de este contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 

Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera; 

y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones 

estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente su terminación. El 

presente contrato entrara en vigor el mismo día de su firma, no pudiendo el Comprador 

una vez suscrito el mismo, anular el pedido a que dicho contrato hace referencia, en 

ninguna circunstancia, sin el consentimiento del Vendedor. 

 

DÉCIMA QUINTA.- 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.    

Cuando exista rescisión por incumplimiento generada por la parte compradora, se 

establecerá una pena convencional en los siguientes términos y condiciones: 

a) Cuando el incumplimiento sea a cargo de la parte compradora, la correspondiente pena 

convencional será equivalente al 50% del valor de la transacción de la mercancía cuando 

esta se encuentre en la aduana de destino. 

b) Se pagará adicionalmente por concepto de indemnización el  importe equivalente al 

total de los gastos de transportación efectuados para colocar la mercancía en el puerto 

destino.  

 

DÉCIMA SEXTA.- 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.  

 

DÉCIMA SEPTIMA.- 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 
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consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o terminación 

del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.  

 

DÉCIMA OCTAVA.- 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 NOVENA.- Fuerza Mayor. En caso de que el vendedor se encuentre impedido 

de cumplir con cualquier obligación derivada del contrato por acontecimientos que estén 

fuera de su contrato incluyendo sin limitarse, a huelgas, incendios, guerra civil, 

expropiación, conflicto internacional, bloqueo, o catástrofe natural, deberá notificar al 

Comprador tan pronto como tenga conocimiento de lo acontecido sobre su imposibilidad 

de cumplir con el Contrato, o en su caso de que lo dará por terminado sin su 

responsabilidad.   

 

VIGESIMA.- 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 la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.  

 

VIGESIMA PRIMERA.- 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.  

 

VIGESIMA SEGUNDA.- Arbitraje. Cualquier disputa, controversia o reclamación que 

surja con el presente contrato, o se relacione con o en conexión con este contrato, o con 

el incumplimiento, terminación o validez de éste, deberá ser solucionada de manera 

definitiva a través del arbitraje. 

El arbitraje deberá de conducirse de acuerdo bajo las leyes mercantiles mexicanas 

vigentes al momento del arbitraje, excepto por las modificaciones contenidas en este 
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documento o por acuerdo mutuo de las partes. El lugar donde se llevará a cabo el 

arbitraje será en Xalapa de Enríquez, Veracruz  y deberá de ser en el idioma español. El 

arbitraje será conducido por un árbitro, quien deberá ser seleccionado de conformidad con 

las disposiciones mexicanas señaladas. 

Las partes están de acuerdo en que no obstante el domicilio actual o futuro de las partes, 

cualquier controversia que se suscite con relación a, lo derivada del presente contrato 

será resuelto por un Arbitraje Comercial. El árbitro es quien llevara el procedimiento en el 

idioma español, y su laudo podrá ejecutarse en cualquier sitio en que la parte que pierda 

tenga bienes. 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa a los 27 días del mes de Enero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Vendedora” 

 

“La Compradora” 

C. Heriberto Linares Morales 

Cafeli Maquinaria Agroindustrial e 

Invernaderos 

Francisco Eduardo Chacón Rivera. 

Asociación Cooperativa de Producción 

Agropecuaria Las Cruces de R.L. 
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ANEXO 18 

MANUAL DE INSTALACIÓN.  

 

MANUAL DEL USUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSTADOR DE 10 KG. 

Zamora No. 91, Col. Centro, Coatepec, Veracruz, Tel. (228) 204 72 77 Cel. 045 2287 7  
 
78 87 Email: cafeli@live.com.mx 
 
hlinares@cafeli.com.mx www.cafeli.com.mx 
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ANEXO 19 CALCULO DE LA TIR Y LA VAN.  
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/EE_Latin%20America.pd

f 

 

· Historia de El Salvador. http://www.elsalvadorhistorico.org/articulos/musica-y-

arte/49-historia-de-las-marimbas-de-el-salvador.html 

 

· Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/es.html 

 

· ProMéxico. 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/82/1/images/Guia

ParaContratoDeCompraventaInternacionalDeMercaderias.pdf 

 

 

 

· Bancomext. http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/servicios-

financieros/credito/index.html 
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· Catalogo de apoyos Federales. ProMéxico. 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Catalogo_de_Pr

ogramas_Federales_de_Apoyo_2010.pdf 

 

· Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/mexico-

emprende/programas/41-fondo-de-innovacion-tecnologica 

 

 

· Guias Contacto Pyme. 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg=37 

 

· Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/default.as

px 

 

 

 

 


