
La Democracia
del Café



Historia de Melitta
Hitos importantes

Nace el filtro original: 
Melitta Bentz, de 
Dresden desarrolla el 
“primer filtro”. Melitta 
nació y fue fundado.

1908

Con la Cafina c60, 
Melitta y Cafina 
consiguen el progreso 
fundamental en el 
segmento de las 
máquinas automáticas.

1994

Melitta entra en el 
mundo del café.

1962



Cafina® XT6
Melitta

La perfección en cada taza de café
Pantalla táctil y 
autoservicio.

Sistema de leche 
con espuma (hasta 
tres tipos de leche).

Dos molinillos.

Dos módulos para 
producto en polvo.

Conexión de agua 
directa o bidón.

Autolimpieza.

PRODUCCIÓN HORARIA EN TAZAS 
(SEGÚN MODELO, BEBIDA Y TAMAÑO DEL RECIPIENTE)

CAFÉ 
FILTRADO

VARIEDADES

- 150 130 80 25 LITROS

CAFÉ 
CRÈME

CAPUCHINO BEBIDAS 
DE CACAO

VAPOR | AGUA 
CALIENTE

La democracia del café

Datos técnicos: 230V | 2,8 kW
Dimensiones: 300 mm | 580 mm | 715 mm (An | Pr | Al)  

FABRICADO EN ALEMANIA
170

CAFÉ 
EXPRÉS

CARACTERÍSTICAS



Modelos de Negocios
Según tipo de cliente

La democracia del café

2

CAFÉ + FEE X TAZA

Pagas en función 
de lo que vendes 

más la compra 
del café

1

ARRIENDO

Cuota 
mensual por 

el equipo 
más la 

compra del 
café 

MODELO MODELO 

3

COMODATO

Paga solo en 
función de lo 
que compras 

en café

MODELO 



La democracia del café

Insumos de clase 
mundial. Puedes bajarte del 

contrato cuando gustes, 
cumpliendo las clausulas 

básicas de salida.

Descuentos especiales según el 
modelo de negocio que elijas.

Puedes cambiarte de modelo de 
negocio, previa evaluación comercial.

No vemos Dicom. Puedes comprar la máquina si gustas, 
pagando la opción de compra.

La mejor cafetera 
automática del mundo.

Despacho y servicio 
técnico en todo Chile. No obligamos a 

comprar los insumos 
de desechables.

Equipos con 
conectividad 

remota.

Puedes renovar tu 
equipo cada vez que 
finalice tu contrato.

Margen de 
ganancia superior.

¿Qué nos diferencia?



VASO 9 OZ
266ML

PRECIO VASO

PRECIO MERCADO $1.790 $1.790 $1.790

$1.504 $1.504 $1.504

$469 $319 $525

$85 $85 $85

$35 $35 $35

$8 $8 $8

$100 $220 $0

$697 $667 $653

PRECIO NETO

COSTOS

INSUMO PROMEDIO

(APRÓX.)

VASO

TAPA

REVOLVEDOR

SERVICIO MARSOL

TOTAL COSTOS

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3
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Modelos de Negocios
Cuadro de rentabilidad



Utilidad por vaso mínima
VASO 9 OZ / 266ML

(Calculado a precio estimado $1.790)

La democracia del café

Modelos de Negocios
Cuadro de rentabilidad

MARGEN DE UTILIDAD MÍNIMO

$807

MODELO 1

$837

MODELO 2

$851

MODELO 3

54% 56% 57%



Nace el filtro original: 
Melitta Bentz, de 
Dresden desarrolla el 
“primer filtro”. Melitta 
nació y fue fundado.

¿Qué incluye el Servicio Marsol?

Equipo 
Melitta XT6

Refrigerador 
para 2 
Leches

Pastillas de 
limpieza

Polvos de 
limpieza 

para leche

Mantenimiento 
Preventivo

App Melitta Filtro de 
Agua

Despacho 
gratis de 
insumos

Instalación

1 equipo 1 equipo 2 x día 1 x Semana Cada 3 meses 1 acceso Cada 30 mil 
tazas

1 al Mes

La democracia del café
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Condiciones

Para poder optar a cualquiera de estos modelos de negocio, el cliente 
debe colocar una boleta de garantía por $1.000.000.- La cual solo podrá 
ser cobrada en caso de atraso en los pagos, desde 90 días de atraso.

El cliente puede poner fin al contrato cuando guste, pero tendrá que 
pagar una cuota de salida igual a $300.000.- Por concepto de traslado del 
equipo y desinstalación de este. Además, el cliente debe avisar con al 
menos 15 días hábiles de anticipación y tener al menos 3 meses 
cumplidos de contrato.

Si el cliente termina el contrato y no devuelve el equipo, Marsol le 
facturará la cuota de opción de compra más $200.000 por cada mes de 
contrato restante. Si el cliente no paga dicha suma, este será publicado 
en Dicom.

Todos los contratos incluyen 1 despacho gratis, pero si el cliente hace un 
segundo pedido durante el mes, este será con cargo al cliente.




