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1. INTRODUCCIÓN 

 

PROESA es el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, entre los servicios que 

brindan están: asistencia y asesoramiento a los exportadores con información sobre mercados, contactos 

de negocios, asistencia técnica y promoción en el extranjero; así como formar, entrenar y capacitar a los 

nuevos exportadores. Para dar la asistencia y acompañamiento se desarrolla un proceso ya estructurado; 

la primera etapa de dicho proceso es el análisis de la situación actual de las empresas, que es la que 

determina si la empresa y el empresario están listos para exportar, para luego darle una capacitación y 

seguimiento en el proceso de exportación. 

Esta investigación aplicada se desarrolló en asocio con el Organismo Promotor de Exportaciones e 

Inversiones de El Salvador, PROESA, en el campo de la asesoría a nuevos exportadores. PROESA asesora 

a las empresas que quieren introducirse en la actividad de exportar, mediante un plan de asistencia para 

el desarrollo de las exportaciones que se ejecuta de acuerdo a las condiciones de la empresa. PROESA 

realiza una evaluación de diferentes áreas: recursos y capacidades, producto y calidad, conocimiento de 

entorno, gestión de mercadeo, entre otras; y de acuerdo a su resultado se le elabora un plan de asistencia 

a la empresa.  

La investigación se basó en desarrollar una herramienta informática que le permite a los asesores de 

PROESA, agilizar la evaluación de las empresas, mayor eficiencia en el registro de los datos de las 

empresas atendidas, mejor seguimiento del plan de acción y un mecanismo más interactivo con los 

beneficiarios. 

El sistema se desarrolló utilizando la tecnología ASP.NET según requerimiento de PROESA. Se colocará en 

línea para ser utilizado por el público objetivo, en los programas de asesoría para futuros exportadores. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Algunas dificultades con que se enfrenta PROESA, en el proceso de evaluación y asesoramiento son: 

Utilización de un instrumento de evaluación desactualizado. El instrumento es una plantilla de Excel, 

que se debe llenar en forma manual como un cuestionario, y luego pasar en digital, para obtener el 

análisis de la situación de la empresa. En dicho proceso en ocasiones se requiere de mayor información 

que la que proporciona la plantilla, la cual no se tiene a la mano y se requiere hacer nuevas consultas a 

los empresarios, para solventar dicha información. Los resultados del diagnóstico no se pueden tener en 

el momento de la evaluación, sino hasta días después, ya que se debe de trasladar al computador de la 

oficina del asesor, para realizar los cálculos respectivos, lo que genera tiempos más largos de 

retroalimentación a los empresarios. 

Carencia de registros. Base de datos que le permita registrar las empresas atendidas y los planes de 

asistencia, y obtener información de ello, en cualquier momento; deficiencia en la información ágil, 

oportuna y actualizada del seguimiento de los empresarios que se incorporan a la estrategia de 

exportación.   
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2.2. ANTECEDENTES / ESTADO DE LA TÉCNICA 

Siendo PROESA el organismo promotor para las exportaciones, el trabajo que desarrolla es bien 

especializado en el área de exportación; las herramientas que posee para desarrollar su asesoría y 

capacitación han sido creada por asesores internos, las cuales no se han revisado y mejorada desde su 

creación. Se utilizan plantillas de Excel, lo que limita el manejo de información y registro en base de datos 

de las empresas a las que atienden. 

Actualmente con las TIC, se pueden desarrollar herramientas que les permita solventar la necesidad de 

manejo sistemático de su información y comunicación, que ayudaran a mejorar la eficiencia en el trabajo 

de los asesores. 

La tecnología ASP.Net es una de las mejores tecnologías de software propietario que actualmente se 

implementa para desarrollo de software a nivel empresarial. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

• La actualización del proceso de evaluación de las empresas y empresarios, para entrar en la estrategia 

de exportación, permitirá obtener información oportuna y ágil, que ayudará al trabajo realizado por 

los asesores de PROESA, así como una mejor retroalimentación hacia los empresarios. Al incorporar 

las TIC en dicho proceso, hará más eficiente el asesoramiento de PROESA; dicha herramienta debe 

garantizar resultados certeros, oportunos y prácticos. 

• El proceso para determinar la situación actual de la empresa apoyará no solo el sector empresarial 

que es atendido por PROESA, como una herramienta propia de gestión; sino una herramienta que 

podrá utilizar en el proceso de enseñanza de la carrera de Técnico Superior de Logística Global, en 

donde los jóvenes podrán bajo casos específicos validar condiciones actuales de las empresas. 

• El desarrollar proyectos con aplicación directa, en este caso en el tema de exportación, les da la 

oportunidad a los docentes participantes ampliar el conocimiento en dichas áreas y poner en práctica 

sus competencias. 

• Como Escuela de Logística Global el ser protagonistas de proyectos en áreas específicas, desarrolla 

un prestigio y posicionamiento como escuela, en función de los aportes en dicha rama en la industria 

de nuestro país. 

• La aplicación de las TIC en el proceso de exportación, permite avanzar como país en herramientas 

informáticas aplicadas a sectores específicos, que carecen dichas herramientas tecnológicas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia para ser aplicada por PROESA, que haga más eficiente el asesoramiento y 

seguimiento de las empresas que entran a ser parte de la estrategia de exportación. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el instrumento de diagnóstico a utilizar por PROESA, que permita de una forma eficiente 

evaluar y registrar información de las empresas y empresarios con interés a iniciar una estrategia de 

exportación. 

• Desarrollar un sistema informático, que permita incrementar la eficiencia en el asesoramiento que 

PROESA brinda a las empresas que quieren adoptar una estrategia de exportación, en las etapas de 

diagnóstico y desarrollo 

• Capacitar a los Asesores de PROESA, en el uso del Software. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

El actualizar las herramientas para la evaluación de las empresas con intenciones de exportación, 

aplicando las TIC; aumentará la eficiencia el seguimiento de parte de los asesores de PROESA. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. PROESA 

El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), institución autónoma, 

fue creado mediante el Decreto Legislativo Nº 663, del 9 de abril del 2014. 

VISIÓN: Ser reconocida como la institución líder del sistema nacional de promoción y facilitación de las 

exportaciones, inversiones, los asocios público - privados y de la marca país; a fin de contribuir, en alianza 

con el sector privado, al crecimiento económico, a la generación de mayores oportunidades de empleo y 

al desarrollo nacional. 

MISIÓN: Articular y coordinar el sistema nacional público - privado de promoción y facilitación de 

exportaciones, inversiones y asocios público - privados, así como promover la marca país, monitorear el 

clima de negocios y presentar propuestas de mejora; contribuyendo al crecimiento económico, la 

generación de mayores oportunidades de empleo y al desarrollo nacional. 

 

5.2. SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PROESA  

Exportaciones: 

• Asistir y asesorar a los exportadores con información sobre mercados, contactos de negocios, 

asistencia técnica y promoción en el extranjero. 

• Formar, entrenar y capacitar a los nuevos exportadores. 

• Identificar oportunidades comerciales para diversificar los mercados de destino para las 

exportaciones salvadoreñas. 
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• Colaborar con entidades públicas y privadas para promover las exportaciones salvadoreñas. 

 

Inversión: 

• Promover la inversión extranjera directa (IED) para los sectores estratégicos. 

• Asesorar a los potenciales inversores en el proceso de evaluación del país. 

• Orientar y asistir de manera integral a los inversores a lo largo del proceso de evaluación, 

establecimiento y expansión. 

• Asistir en la elaboración de programas hechos a la medida para las visitas in situ de los inversores 

potenciales. 

• Proporcionar información y estadísticas sobre las inversiones y nuevas oportunidades de negocio. 

• Crear y ofrecer propuestas orientadas a mejorar el clima de negocios en el país. 

Asocios público-privados: 

• Trabajar con el sector público a fin de lograr alianzas públicas y privadas, en particular, asocios 

público-privados. 

• Promover proyectos de asocios público-privados para los inversores potenciales. 

• Aumentar la competitividad a través de la inversión en la infraestructura. 

• Además de todos estos servicios, PROESA también promueve las Inversiones, las exportaciones 

salvadoreñas y el Turismo en los mercados prioritarios 

 

Entre las actividades que PROESA realiza para promover las exportaciones están: 

• Promover las exportaciones a través de la identificación de oportunidades, generación de 

información estratégica de mercados, difusión para el aprovechamiento de los tratados 

internacionales y monitoreo del clima de negocios. 

• Desarrollar actividades de difusión y promoción de los productos y servicios que conforman la oferta 

exportable. 

• Organizar la visita de clientes potenciales y misiones comerciales con empresarios salvadoreños, 

facilitando contactos de negocios. 

• Desarrollar estrategias que permitan la identificación focalizada de sectores y mercados estratégicos. 

• Apoyar y promover la competitividad de las empresas y la diversificación de productos y mercados, a 

través de servicios de información, asesoría, capacitación y asistencia técnica. 

• Investigar e identificar mercados extranjeros para comercializar productos y servicios salvadoreños a 

través de Asesores Económicos y Comerciales de El Salvador en el extranjero. 

• Apoyo a través de servicios de asesoría relacionadas al comercio internacional. 

Otros servicios de apoyo en el tema de exportación, que tiene PROESA están: 
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Servicios de Información  

• Trámites para la exportación, normativas y regulaciones en destino, condiciones específicas de acceso 

a los mercados, información acerca de certificaciones, estadísticas de comercio exterior, información 

de mercados. 

• Apoyo en proceso de adecuación. 

• Revisión y mejora de viñetas, búsqueda de proveedores, cálculo de precio exportación, estrategia de 

comercialización, aspectos legales, asesoría logística. 

• Información estratégica complementaria. 

• Que facilite la toma de decisiones de los empresarios que desean incursionar en los mercados 

externos. 

Promoción comercial 

Contactos de negocio, asesoría para la participación en ferias y misiones. Dependiendo de las necesidades 

e interés del empresario, los temas anteriores pueden abordarse bajo dos modalidades de asesoría: 

• Asesoría puntual: Consiste en brindar apoyo al empresario para solventar consultas específicas en 

temas relacionados al comercio internacional. 

• Asesoría integral: En esta modalidad el empresario y el asesor establecen un objetivo y un plan de 

trabajo compuesto por una serie de actividades a desarrollarse en un tiempo específico. Dicho plan 

es elaborado con base en las oportunidades y necesidades identificadas en las diferentes áreas de la 

empresa y en el mercado destino 

PROESA desarrolla programas integrales, a través de los cuales brinda asistencia en el proceso de 

exportación, que incluyen ferias y misiones comerciales 

Oportunidades comerciales 

Las oportunidades comerciales han sido captadas por instituciones de prestigio, de quienes se ha 

obtenido autorización para su publicación, y quienes quedan exentas de cualquier responsabilidad y 

requerimientos de información adicional relativas a éstas. Las oportunidades representan potenciales 

contactos, sin embargo, no se garantizan intención de negocios con El Salvador, por lo que queda a su 

criterio su utilización. 

Servicios a compradores internacionales: 

• Búsqueda personalizada de proveedores de bienes y servicios. 

• Acceso a proveedores de bienes y servicio a través del Directorio Nacional de Exportadores. 

• Apoyo en la preparación de agenda con empresas salvadoreñas durante su visita al país. 

• Proveer información estratégica sobre las condiciones de acceso preferenciales en la compra de 

bienes y servicios salvadoreños, logística y estadísticas del comercio exterior. 

• Información general de los principales sectores de exportación. 

• Alimentos y bebidas. 
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• Manufacturas diversas. 

• Servicios 

 

5.3. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

Uno de los temas más complejos en los primeros pasos de la exportación es la determinación del precio 

que tendrán los productos en el mercado seleccionado, esto implicara tomar decisiones de importancia 

para la empresa.   

Para determinar si el precio es competitivo, el primer paso es calcular el precio de exportación del 

producto en las condiciones pactadas con el comprador y luego, investigar el precio de venta de los 

productos de la competencia en el mercado destino, al igual que los márgenes de los intermediarios.    

La estrategia de precios en el mercado destino debe estar acorde a la estrategia de mercadeo de la 

empresa, y ésta depende de las características y condiciones del mercado y el nicho o consumidor al que 

quiera llegar. Lo importante antes de exportar es asegurarse que se puede ofrecer un buen producto a 

un precio competitivo. Establecer adecuadamente la cadena de precios de exportación, permite 

determinar con suficiente seguridad que los precios existentes en los mercados destino ofrecen suficiente 

rentabilidad para que la exportación valga la pena.    

Es importante considerar algunos elementos que por sí mismos tienen una relación con el precio de 

exportación. 

Costo de fabricación  

•Empaques especiales  

•Embalaje.  

 

Costo de transporte y/o flete  

•In land feight  

•Flete principal  

•Seguros.  

 

Costos escondidos  

•Agentes aduanales  

•Cadena de frío  

•Logística inversa  

Tampoco se puede hablar de un sólo “precio de exportación”, sino que se trata de una “cadena de precios 

de exportación” entre el punto de origen y el punto de destino, dando lugar a precios diferentes en 

función del punto y condiciones de entrega pactadas con su cliente (INCOTERMS).    

 



10 DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA DIAGNÓSTICO Y ASESORÍA A NUEVOS EXPORTADORES. EN ASOCIO CON PROESA 
ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE. DERECHOS RESERVADOS  

 

Términos de Comercio en Negociación   

Cuando se habla del cálculo de precio de exportación, se hace referencia a un mercado y a unas 

condiciones de entrega concretas. La construcción de la cadena de exportación entre un punto de origen 

y un punto de destino, da lugar a precios diferentes en función de las condiciones de venta o de entrega 

que estén negociadas y que vendrán definidas dependiendo el Incoterm utilizado en la operación.   

Los INCOTERMS son los Términos de Comercio Internacional, (http://www.iccspain.org/) o conjunto de 

reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de 

las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional.   Es importante que el 

exportador conozca con detalle los INCOTERMS, también denominados cláusulas de precio, pues cada 

término permite determinar los elementos que componen el precio de exportación ofertado. Asimismo, 

definen tanto las responsabilidades del comprador como del vendedor.  

 

Fig. 1 INCOTERMS. 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación y el desarrollo del Software está basado en las siete fases del ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas, técnica que consiste en seguir siete pasos uno a uno, ya que el segundo depende del primero 

y así sucesivamente hasta llegar al último y a la finalización del Software. 

 

Fig. 2 Las siete faces del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. (Kendall & Kendall, 2005). 
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1. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: Esta fase es crucial para el éxito del resto 

del proyecto, requiere que se observe de forma objetiva lo que ocurre en una organización, luego en 

conjunto con otros miembros de la organización hacer notar los problemas. Las oportunidades son 

aquellas situaciones que se considera que pueden mejorarse, perfeccionarse mediante el uso de los 

sistemas de información. También es un componente importante de la primera fase, en esta etapa 

se deberá descubrir lo que la organización intenta realizar, luego determinar si el uso de los sistemas 

de información apoyaría a la organización para alcanzar sus metas. 

2. Determinación de los requerimientos de información: Esto se hace a partir de los usuarios 

particularmente involucrados, para determinar los requerimientos de información dentro de una 

organización pueden utilizarse diversos instrumentos, los cuales incluyen: muestreo, el estudio de los 

datos y formas usadas para la organización, la entrevista, los cuestionarios; la observación de la 

conducta de quien tomó la decisión, así como de su ambiente. Se hace todo lo posible por identificar 

qué información requiere el usuario para desempeñar sus tareas. 

3. Análisis de las necesidades del sistema: Se analizan las necesidades propias del sistema, para ello 

existen herramientas y técnicas diseñadas para tal fin, estas incluyen entre otras el uso de los 

diagramas de flujo de datos que cuentan con una técnica estructurada para representar en forma 

gráfica la entrada de datos a la organización, los procesos y la salida de información. También se 

analizan las decisiones estructuradas por realizar, que son decisiones donde las condiciones, 

condiciones alternativas, acciones y reglas de acción podrán determinarse. 

4. Diseño del sistema recomendado: Se usa la información recolectada con anterioridad y se elabora el 

diseño lógico de sistemas de información, se diseña también procedimiento es precisos de captura 

de datos, con la finalidad de que los datos que se introducen en el sistema de información sean los 

correctos. Esta etapa también incluye el diseño de los archivos o la base de datos que almacenará 

aquellos datos requeridos por quien toma las decisiones en la organización. 

5. Desarrollo y documentación del software: Dentro de las técnicas estructuradas para el diseño y 

documentación del software se tienen: el método HIPO, los diagramas de flujo, los diagramas 

NassiSchneiderman, los diagramas Warnier-Orr y el pseudocódigo es aquí donde se transmite al 

programador los requerimientos de programación. 

6. Pruebas y mantenimiento del sistema: Todo sistema de información debe probarse antes de ser 

utilizado, ya que el costo es menor si se detectan los problemas antes de que entre en 

funcionamiento. En un principio, se hace una serie de pruebas, con datos tipo, para identificar las 

posibles fallas del sistema, más adelante, se utilizarán los datos del sistema real. 

7. Implantación y evaluación del sistema: Esta es la última etapa del desarrollo del sistema, esto incluye 

el adiestramiento que el usuario requerirá. Aunque la evaluación del sistema se plantea como parte 

integrante de la última etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas; realmente la evaluación toma 

parte de cada una de las etapas. Uno de los criterios fundamentales que debe satisfacerse, es que el 

futuro usuario utilice el sistema desarrollado. (Kendall & Kendall, 2005). 

En la primera fase Identificación de problemas, oportunidades y objetivos; se analizó la problemática 

que afrontaban los asesores, en el momento de realizar la evaluación de las empresas y condiciones de 

los empresarios, que quieren incorporar las operaciones de exportación; estableciendo que el 

instrumento que se posee es un archivo en Excel, que no genera ninguna base de datos, sobre la 
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información de las empresas atendidas, y el seguimiento de estas. 

Una vez que se analizó la problemática se divisaron las oportunidades para mejorar la metodología 

utilizada para realizar la evaluación de las empresas y empresarios, es en esta etapa donde se decidió de 

qué forma aplicar las ciencias de la computación para desarrollar un software que sirviera como una 

herramienta de evaluación para los empresarios, así como para permitir el registro del seguimiento de 

las empresas, de tal forma, que se desarrolle una mejor atención en cuanto a la información hacia los 

empresarios, en el seguimiento de su empresa.  

Luego de eso, se definieron los objetivos a cumplir al desarrollar el proyecto, parte fundamental para el 

correcto desempeño de las actividades desarrolladas ya que todas se diseñaron en base a los objetivos a 

cumplir. Posteriormente se procedió a elegir al equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto, 

compuesto por especialistas en el área de informática y especialistas en el área de Evaluación, por parte 

de los asesores de PROESA.  

En la segunda fase: Determinación de los requerimientos de información, se determinaron las 

operaciones que el Software necesitaba realizar, las necesidades de los asesores de PROESA, sobre la 

información que necesitan de las empresas y empresarios; así como los de registro de información sobre 

el seguimiento de los mismos, todo esto gracias a las reuniones de trabajo realizadas con el cuerpo de 

especialistas en informática y grupo de asesores de PROESA. 

En cuanto se tuvieron las necesidades de los asesores de PROESA, se pasó a la siguiente fase Análisis de 

las necesidades del sistema aquí se definieron con el equipo de especialistas en informática que era lo 

que exactamente tenía que hacer el sistema para empezar con el diseño correcto del Software a 

desarrollar, esto ayudó a la toma de decisiones con respecto a la dirección hacia donde se quería llegar 

con el Software. 

El Diseño del sistema recomendado fue la siguiente fase a desarrollar en esta parte se diseñaron las bases 

de datos a utilizar una para la evaluación de las empresas y para el registro en bases de datos; se diseñaron 

todos los formularios para recolectar la información (entradas de datos) y los informes que debían 

mostrar ambas versiones del Software (salidas de datos). Estos diseños fueron presentados a los Asesores 

de PROESA, los cuales contribuyeron para poder mejorar todos los diseños presentados. 

La siguiente fase fue realizar las Pruebas y mantenimiento del sistema; se realizaron varias pruebas al 

Software introduciendo datos en todos los formularios, de modo que se probara la validación de estos y 

los métodos de almacenamientos programados. Se probaron todas las consultas de la información 

contenida en la base de datos, posteriormente, se probaron todos los módulos de impresión de modo 

que funcionara correctamente. Se solventaron todas las dificultades, dando mantenimiento al software 

desarrollado, debido a las observaciones realizadas por los asesores de PROESA. 

Como última fase se pasó a la implantación y evaluación del sistema. En esta etapa se realizó la entrega 

oficial del Software a las autoridades institucionales de PROESA para ser instalado y utilizado por los 

asesores de PROESA. 
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7. RESULTADOS 

 

Herramienta informática, para evaluación y seguimiento de las empresas y los empresarios, que permite:  

• Registrar perfil de empresas con iniciativas de exportación. 

• Realización de autodiagnóstico de estado de empresas. 

• Evaluación de empresas a exportar. 

En las imágenes siguientes se aprecia el diagrama de las bases de datos y algunos formularios de ingreso 

de la información; además consulta de la información generada por dichos datos para propósitos de 

seguimiento de los empresarios interesados en exportar. 
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Fig.3 Diseño Físico de la Base datos 
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Fig. 4 Pantallas de formulario de registro de empresarios en línea: 
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Fig. 5 Pantalla de formulario para búsqueda de Autodiagnóstico realizado por los empresarios en línea: 

 

 

Fig. 6 Pantalla de resultados de Autodiagnóstico realizado por una empresa específica: 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizar este proyecto el equipo investigador considera principalmente las siguientes 

conclusiones: 

• El sector de pequeñas y medianas empresas, interesados en exportar, requieren un acompañamiento 

para el desarrollo del programa de asistencia y seguimiento, que le permite identificar mercados, 

requisitos y procesos de exportación de sus mercancías, para los cuales en PROESA tienen un equipo 

preparado para tal fin. 

• La herramienta informática desarrollada facilita el registro y procesamiento de información que 

mejora los procesos de selección y seguimiento de los futuros exportadores. 

• La identificación a fondo de los requisitos de software son una fuente básica para desarrollar 

aplicaciones o sistemas informáticos que permitan una gestión eficiente y a la medida de las 

necesidades de quien lo necesita/demanda. 

• El aprendizaje de los requisitos y procesos para exportar es muy importante tanto para futuros 

empresarios como para quienes trabajan en la asesoría. Además, en este caso para el equipo 

investigador en el conocimiento de la gestión logística fue un elemento importante. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

• Se le recomienda a PROESA, realizar las fases de implementación y mantenimiento de la aplicación 

para que funcione en línea de forma permanente y escalando la aplicación en el futuro para mejorar 

los procesos de seguimiento de sus clientes (nuevos exportadores). 

• Es necesario generar un mecanismo para dar a conocer la herramienta desarrollada a nivel de la web 

para que el sector de empresarios interesados en exportar la utilicen y reciban la asesoría 

correspondiente por el personal capacitado que tiene PROESA. 

 

10. GLOSARIO 

 

• Autodiagnóstico: también llamado "auto evaluación", consiste en promover el análisis necesario 

para tomar conciencia de: Los intereses fundamentales de la empresa, los objetivos estratégicos 

que satisfacen esos intereses, y los problemas u obstáculos que se interponen en el logro de esos 

objetivos estratégicos. 

• ASP.NET: Tecnología de Microsoft para desarrollo de aplicaciones web, esta tecnología tiene una 

plataforma completa (Framework) para desarrollar, compilar y soportar aplicaciones en 

servidores Microsoft e integrarlas con bases de datos, así como servicios web. 
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• Exportador: Es el que exporta, envía, manda, vende, negocia o mercadea cualquier existencias, 

producto y cualquier mercancía que se envía en el exterior y relacionado con el comercio 

exterior.  

• PROESA: Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador. 
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