
Soluciones para la 
exportación de café.



Perú es el segundo exportador de 
café orgánico del mundo.
PromPerú 2019

Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Alemania y Taiwan son nuestros 
principales destinos.
2020

El café es el principal producto agrícola de 
exportación y en una de las mejores 
cartas de presentación peruanas.
Marca Perú 2020

Auspiciadores del concurso de la 
Taza de Excelencia 
2020



Los modelos tradicionales de distribución internacional 
involucran múltiples pasos, proveedores y transportistas.
6 a 12 meses en promedio del almacén al retailer o consumidor final 

Almacén

Los pedidos son procesados, 
recogidos y empaquetados 
(granos verdes).

Transporte de carga y aduana

La mercadería se transporta 
internacionalmente y pasa el 
control de aduana.

Gran mayorista

La carga es transportada al 
almacén o centro de 
distribución.

Los envíos individuales se entregan al 
transportista para la entrega final.

Se procesa envío Almacén local/
Tostaduría

DeliveryRetailer

Consumidor final

FedEx Express ofrece servicios para simplificar tu cadena de suministro y proporcionar
a tus clientes productos directos y ser más competitivos.



Llegamos a más
de 220 países y 
territorios.



Gestiona todos los procesos 
con un solo operador.

Una solución que reduce el 
tiempo de tránsito 
internacional.

1 operador

Rápidos

Cuenta con herramientas de 
envío internacional y
visibilidad del estado en 
todos los puntos.

Una solución competitiva en 
costos que optimiza la 
productividad de la cadena 
de suministro.

Tecnología

Eficientes
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Proceso de exportación

Recogemos la 
carga del 
almacén.

La llevamos a la 
estación FedEx 
Perú ubicada en 
el Callao.

Validamos los 
documentos y 
empaque.

*Mercancía de hasta $5K

Sale a destino.
Llega a destino. 
Entrega puerta a 
puerta.

Lima - Bogotá - Memphis - Destino final

 72 horas aprox 

04

Paquete pasa 
SENASA en 
Estación FedEx, 
obtención del 
Fitosanitario.



Requisitos para la exportación - Origen

Guía aérea FedEx

Factura SUNAT (fines de venta) o commercial invoice (muestras)

Solicitud VUCE 

Trámite con SENASA



Requisitos para la exportación - Origen



Requisitos para la exportación - Destinos

¡Si quieres enviar a otro destino cuéntanos para ayudarte!

Canadá CA

Japón JP

Alemania DE

USA US

Comercial 
Invoice - Inglés

Factura Electrónico  
SUNAT 

Documentación Fitosanitario

Factura debe tener especificación 
en inglés en caso de muestras

Envíos < 1 kg – No se solicita APHIS

Envíos > 1 kg – Se solicita APHIS

Opcional: Safe food for Canadians 
regulations

Envío pasará una revision por área 
especializada 

Taiwan TW Envío pasará una revision por área 
especializada 

Opcional

Opcional



Herramientas de automatización
FedEx Ship Manager o Magic Shipment: herramientas digitales para la 
generación de tus documentos de exportación (AWB + Commercial Invoice).

FedEx Insight: te permite llevar un registro de tus operaciones de exportación 
e importación, generar reportes, entre otros. 



Integración Web
Obtén la velocidad y flexibilidad que tu cadena de suministro y comercio electrónico exige, con estas características y 
beneficios completos.

El centro de recursos para desarrolladores de FedEx es un sitio 
que facilita la integración con acceso gratuito a herramientas de 
desarrollo, código de muestra, documentación y más.

Web Services de FedEx: Te permite integrar en una aplicación 
o sitio web las funcionalidades de FedEx, alojado por nosotros.

FedEx Compatible: Podrás enlazar tu plantilla de ecommerce 
con FedEx Express. Ideal para Shopify y Woocommerce. Con un 
pago único adicional, se puede incluir impresión de guías.

Para obtener más información: 

comuníquese con su ejecutivo de 

cuentas local y con nuestro equipo 

de integración de clientes.



Embalaje
Cuidados para enviar tus productos



Embalaje
El empaque del café es casi tan importante como todo el proceso por el que pasa el grano antes de llegar al destino.

Los sacos de buena calidad reducirán el riesgo de pérdida de calidad del café. 

La opción que elijas debe tener un sellado hermético que no permita el ingreso de oxígeno y esté protegido de la luz y la humedad. 

para evitar que el café pierda su sabor y aroma originales ya que lo oxida. 



Tu negocio con la 
empresa de transporte 
más grande del mundo.


