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INTRODUCCIÓN 

El presente informe final dara a conocer los hallazgos encontrados en el Departamento de 

Bodega de la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A. Se mantuvo un 

estudio de campo diario y constante por un período de dos meses y medio en la empresa, 

para no sólo ver los problemas que la empresa poseía, sino también las debilidades y 

fortalezas que posee.  

Antes de iniciar el estudio de campo en la empresa se mantuvieron reuniones con los 

colaboradores del Departamento con el fin de esclarecer dudas y conocer según ellos cuales 

son las áreas más problemáticas del departamento. Los colaboradores mantuvieron una 

similitud de opiniones con respecto a cuál era el mayor problema.  

Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., presenta una debilidad en materia de 

logística y aduanas, específicamente esta debilidad surge al subcontratar la gestión de sus 

trámites aduaneros a la empresa AIMI. Esta situación se da desde hace 6 años 

aproximadamente.  

Por la situación previamente explicada, la empresa desea conocer la gama de opciones 

posibles, no sólo si existe la posibilidad de que la misma realice sus trámites aduaneros y 

logísticos, sino también las opciones que el mercado brinda; además de conocer un posible 

planteamiento para la creación de un departamento que se encargue de estas gestiones y 

elabore los trámites aduaneros de la empresa. 

El presente Proyecto de Graduación vino a darle solución al problema previamente 

planteado, se logró crear una propuesta de mejora, la cual si la empresa sigue paso a paso 

logrará no sólo erradicar su problema, sino también mejorar sus operaciones de comercio 

exterior.  

Para llegar a esta propuesta de mejora resultó imperativo seguir un trayecto 

previamente establecido en el Anteproyecto de Graduación, por lo cual los capítulos 

anteriores a la Propuesta de Mejora resultan de gran importancia, el presente informe se 

estructura de la siguiente manera.  
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Capítulo I, se abarcarán los aspectos teóricos-metodológicos que guiaron la presente 

Práctica Dirigida. El capítulo inicia con la metodología utilizada en el desarrollo de la 

Práctica, se desarrolla punto por punto cuales métodos fueron utilizados para cumplir los 

objetivos propuestos.   

Seguidamente, se desarrolla el marco referencial que guía la Práctica, en este apartado 

se fijan los conceptos y teorías que darán soporte a la Práctica, estos conceptos y teorías 

fueron utilizadas durante todo el abordaje, así como para realizar la Propuesta de Mejora.  

Capítulo II, contiene la situación actual de la empresa, en este capítulo se describe la 

historia de la empresa, su conformación en el país, sus productos, su estructura organizativa, 

su mercado, así como la situación actual del Departamento de Bodega.  

En este capítulo se logra entender cuáles son los problemas y debilidades que la 

empresa enfrenta, asimismo se logra conocer cuál es la opinión de los colaboradores del 

departamento.  

Capítulo III, presenta el análisis e interpretación de los resultados, en este capítulo se 

utilizan los capítulos anteriores como punto de partida, así como base para desarrollar el 

mismo. Se analizan las empresas que realizan trámites aduaneros, se analizan cuales 

softwares existen en el mercado para realizar los trámites aduaneros.  

Igualmente, se analizan otros aspectos del Departamento de Bodega que presentaban 

problemas, la razón por la que se analizaron esos activos fue porque perjudicaban 

directamente el buen funcionamiento del actual departamento y sin duda afectarían el 

funcionamiento del futuro departamento. 

Capítulo IV, se elabora la Propuesta de Mejora para la empresa, en este capítulo se le 

sugiere a la empresa los cambios que se deberían de realizar, por qué es importante 

realizarlos y cómo realizarlos. Igualmente, en este capítulo se analiza el impacto que esta 

propuesta representa sobre las operaciones de comercio exterior de Firestone.  

El último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante todo 

el desarrollo de la Práctica Dirigida.  
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JUSTIFICACIÓN 

En un mundo tan competitivo en el que nos encontramos, la competencia está a la vuelta 

de la esquina, en el cual las compañías cada día son más eficientes, cada vez se inventan 

más y más productos, no hay lugar para el no crecimiento y el no mejoramiento.   

Es en este mundo en el que nos encontramos, las empresas buscan maneras de ser más 

eficientes, y sobretodo un punto esencial de esa nueva eficiencia radica en bajar costos y 

realizar sus productos de la mejor manera y a un menor costo, siempre con la finalidad de 

ganar más.  

Cualquier empresa que no apunte a la eficiencia estará perdiendo campo de batalla 

contra sus competidores, en la actualidad no hay lugar para la poca eficiencia. Esta poca 

eficiencia, tarde o temprano obstaculiza el adecuado crecimiento de las empresas, lo que 

sin duda les abre mercado a los competidores.   

El propósito de esta investigación es validar o no, la necesidad que tiene Firestone de 

crear un departamento que se encargue de realizar todos y cada uno de los trámites 

aduaneros y logísticos que la empresa requiere para exportar sus mercancías.  

Mediante este trabajo de investigación se desea demostrar mediante datos numéricos 

cual es la mejor opción para la empresa, asimismo, aconsejar el camino a seguir y las 

modificaciones que se deben de dar para potencializar tanto al departamento como a la 

empresa en general.  

Firestone, a nivel de Costa Rica, no posee competidores, no obstante, la situación que 

posee en la planta costarricense le resta competitividad y eficiencia respecto a sus 

competidores mundiales.  

Son por estas y otras razones que era imperativo darle una oportuna y eficaz solución 

a los problemas que la empresa posee, los mismos deben ser atacados a la brevedad con 

la finalidad de que la empresa se fortalezca y sus operaciones de comercio exterior 

mejoren.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Elaborar una propuesta para la creación de un departamento de aduanas 

y logística, que pueda atender las operaciones aduaneras y de comercio de la empresa 

Firestone Industrial Products de Costa Rica.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar los fundamentos conceptuales y teóricos referentes al objeto de estudio, 

mediante la revisión bibliográfica que orientara la práctica, y constituirían el marco de 

referencia.   

2. Conocer la situación actual de la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica 

S.A., en materia de logística.   

3. Analizar el mercado de servicios logísticos y las operaciones logísticas y aduaneras de 

la empresa Firestone en el último año, con el propósito de validar o no la necesidad de 

crear un departamento de aduanas y logística.   

4. Elaborar una propuesta de mejora para la empresa Firestone Industrial Products de 

Costa Rica S.A., analizar el impacto que esta propuesta tenga en las operaciones del 

Comercio Exterior de la empresa.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

En el presente capítulo se desarrollan todos los aspectos relacionados con la teoría y la 

metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo, se investigó exhaustivamente 

entre la literatura que podría servir como punto de partida para el abordaje que se necesita 

dar.  

En lo que respecta a metodología mientras se desarrolló la práctica, los métodos 

utilizados se fueron forjando, tomando siempre como punto de partida los mencionados en 

el anteproyecto.  

Distintos autores fueron consultados y únicamente algunos daban el abordaje que se 

necesitó.  Asimismo, en este capítulo se desarrolla y explica de manera detallada los puntos 

metodológicos utilizados para llegar a cumplir la meta pre-establecida.  

Inicialmente, se abordó la parte metodológica en la cual se explica los diferentes 

métodos utilizados para cumplir cada uno de los objetivos, se indicarán las herramientas e 

insumos utilizados y los resultados logrados con el uso de las mismas.  

En segundo lugar, aparece el marco de referencia, el cual contiene todas las definiciones 

teóricas utilizadas en el desarrollo de la práctica. Fueron estas definiciones las que sentaron 

las bases para realizar la práctica.  
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METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo se estableció con anterioridad, específicamente cuando 

se elaboró el anteproyecto de graduación. En el transcurso de la práctica algunos puntos 

cambiaron con la finalidad de dar un mejor abordaje, en otras palabras, otros métodos se 

ajustaban más a las situaciones a las que se enfrentó.  

A continuación, se analizará la metodología que se utilizó en el abordaje de cada 

capítulo del presente trabajo. Con la finalidad de que resulte más sencillo explicar la 

metodología se analizará capítulo por capítulo.  

CAPÍTULO 1 

El primer capítulo abarca la parte teórica y metodológica del proyecto de graduación. Por 

la naturaleza del capítulo el tipo de investigación resultó documental, se analizó literatura 

que tenía como objeto de estudio la logística o temas aduaneros.  

Se leyeron diferentes autores tanto en revistas, libros, así como fuentes en Internet. Una 

vez analizados los autores que más se apegaban al objeto de estudio se procedió a describir 

los hallazgos encontrados.  

Una vez redactado el capítulo se establecieron las bases conceptuales y teóricas que 

tendría el presente trabajo, a partir de las mismas se logró tener un mayor conocimiento en 

el tema y de esta manera poseer mayor capacidad de análisis para elaborar los capítulos 

posteriores.  

Las fuentes utilizadas fueron secundarias, ya que por la naturaleza del capítulo se debió 

investigar en libros, documentos en línea, revistas, entre otros.  

CAPÍTULO 2 

Para conocer la situación actual de la empresa se utilizaron dos métodos mayormente, en 

específico se utilizó primeramente un método documental en el cual se analizó la 

información de la empresa tal como la historia, mercado, organización, productos, entre 

otros. Y el otro método utilizado fue la investigación de campo con descripción de las 

entrevistas a los colaboradores. 

Asimismo, en el transcurso de la elaboración de este capítulo se habló con los 
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colaboradores para aclarar algunas dudas sobre el funcionamiento de la empresa. Ciertos 

problemas fueron detectados mientras pasaba el día a día en la empresa. Muchas veces 

llegaron colaboradores planteando un problema relacionado al objeto de estudio.  

 En general, la situación actual de la empresa no se comprendió únicamente con los 

métodos utilizados, sino también con el monitoreo constante en la empresa, el asistir 

diariamente a la empresa por un período de tiempo permitió conocerla con mayor 

profundidad.  

Las fuentes de este capítulo fueron tanto secundarias como primarias, entre las 

secundarias tenemos la investigación que se realizó de los documentos de la empresa, y las 

primarias corresponden a las entrevistas a los colaboradores, así como a las charlas con los 

mismos.  

CAPÍTULO 3 

El método utilizado para elaborar este capítulo fue investigación de campo, de archivos y 

posteriormente descriptivo. Inicialmente, se investigó los documentos relativos a trámites 

aduaneros y logística de la empresa, se investigaron las DUAS, las facturas comerciales, 

bases de datos, facturas de la empresa AIMI.  

Posteriormente, se inició la investigación de las distintas empresas que realizan trámites 

aduaneros, se contactó vía correo electrónico a diferentes empresas recomendadas, 

igualmente algunas empresas se contactaron vía telefónica, al final se utilizaron las 

empresas que más se acoplaron a las necesidades de Firestone.  

Una vez realizada la parte investigativa, se procedió con la descripción de toda la 

información encontrada. Realizado esto, se continuó con el análisis de esta información.  

Las fuentes de este capítulo fueron secundarias, ya que se investigó en documentos de 

la empresa. También existieron fuentes primarias por el contacto directo que se tuvo con 

otras empresas que realizan trámites aduaneros.      

CAPÍTULO 4 

Utilizando como base los hallazgos encontrados en el capítulo anterior, se procedió a 

crear una propuesta de mejora para la empresa. La misma tiene la finalidad de corregir los 

errores que posee la empresa en materia de aduanas y logística.  
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El método utilizado en este capítulo fue mixto ya que se analizó la información que se 

poseía y posteriormente se inició otro análisis. Una vez construida la propuesta de mejora 

se analizó el impacto que la misma iba a tener sobre las operaciones de comercio exterior 

de la empresa.  

Las fuentes de este capítulo fueron secundarias ya que se utilizó el análisis previamente 

realizado, así como los conceptos teóricos mencionados en el capítulo uno.  

 

MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES  

Para desarrollar los antecedentes del presente informe se realizó una exhaustiva búsqueda 

entre diferentes fuentes bibliográficas aconsejadas. No obstante, fueron dos trabajos los 

que llamaron más la atención y los que más cercanía presentaban con el objeto de estudio.  

El primer trabajo fue realizado por Jahaira Campos Vargas (2014) titulado “Diagnóstico 

y propuesta de mejora a la logística de importación de las empresas envases COMECA S.A.-

TECHNOEDS S.A. COSTA RICA”.  

En el nombrado trabajo, Jahaira analiza las oportunidades de mejora de la empresa, 

estas oportunidades de mejora están directamente ligadas a las importaciones que realiza 

la empresa. Jahaira realiza un diagnóstico de los procesos logísticos de la empresa. Una 

vez encontrados los problemas y fallas se genera una propuesta de mejora. 

 En la propuesta de mejora se determina que es con la exoneración de impuestos de las 

materias primas que la empresa puede mejorar sus procesos y reducir costos, aumentando 

también su competitividad en el mercado.  

Para realizar toda esta propuesta y encontrar los problemas y fallas, Jahaira utiliza 

distintos métodos como el análisis FODA y el estudio directo de la empresa. Así como 

lluvias de ideas y diagramas causa-efecto.  

El segundo trabajo analizado fue elaborado por Kris María Montero Villalobos (2008) 

titulado: “Diagnóstico y propuesta de mejoramiento para el departamento de exportaciones 

de la empresa Logifru Internacional  S.A.”  
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En este trabajo Kris hace un diagnóstico y análisis de la empresa Logifru desde la 

historia y estructura de la empresa, la forma en cómo lleva a cabo sus operaciones, el 

ámbito de operación, el mercado, entre otros. Asimismo, utiliza un análisis FODA para 

construir la propuesta de mejora.  

La propuesta de mejora va enfocada en fortalecer las herramientas que la empresa posee 

sacando así el máximo potencial de las mismas. Igualmente, se plantea un cambio en ciertos 

procesos y ciertas herramientas que la empresa posee.  

Los anteriores trabajos mencionados presentan importantes similitudes con el presente 

trabajo, por ejemplo, se realizaron análisis FODA para determinar los problemas y fallas 

que las empresas poseían, se tuvo un contacto directo con la empresa, se realizaron 

propuestas de mejoras para solucionar los problemas encontrados.  

A pesar de las similitudes que presentan los trabajos, el objeto de estudio y el alcance 

de los mismos son diferentes al que se plantea en el presente trabajo. Los informes 

anteriores simplemente tratan de mejorar o sacar el máximo potencial de las herramientas 

con las que ya la empresa cuenta, el presente trabajo trata de hacer lo mismo, no obstante, 

va más allá construyendo nuevas herramientas para potencializar a la empresa.  

Por otro lado, los informes anteriores no se enlazan directamente con los departamentos 

de exportaciones de las empresas, sino con el proceso logístico en sí. El presente informe 

trata de englobar el departamento de exportaciones y la logística de la empresa como un 

todo.  

Para finalizar es bueno resaltar que el presente informe va más allá de los informes 

anteriores por tener un mayor objeto de estudio, no sólo tratar de mejorar las herramientas 

que la empresa posee sino también construir herramientas nuevas, y sobre todo tener un 

abordaje más amplio del comercio internacional.     
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

David Ricardo expone que los países ganan más con el comercio internacional, esta teoría 

está directamente ligada al “coste de oportunidad”, este se define como el coste de 

oportunidad de producir más variedad de productos en un país y renunciar a otros.    

El principio de la ventaja comparativa es definido por Robert Carbaugh (2014) como: 

“un país exportara aquellos bienes y servicios que puede producir a un coste de oportunidad 

reducido e importara aquellos bienes y servicios que, de otro modo, produciría a un coste 

de oportunidad alto”.  

Menguzzato y Renau (1991) dividen la teoría de la ventaja comparativa en distintas 

estrategias una de los más enfocados en el objeto de estudio es la estrategia de enfoque o 

“nicho”:  

«Esta estrategia consiste en centrarse en un segmento de mercado. Se trata de reducir 

su ámbito de competencia. Una vez situados en una estrategia de nicho, ésta puede ser 

o de liderazgo en costes o de diferenciación. Por uno u otro medio, la empresa pretende 

conseguir una ventaja competitiva en el segmento o nicho en el que compite». (p. 92) 

 

Es, mediante esta teoría que se puede explicar por qué las empresas se enfocan en la 

producción de productos específicos y no en toda la gama de productos que existe en el 

mercado. Por ejemplo, el país A produce arroz a un costo de $50 el kilo y frijoles a un costo 

de $100 el kilo, por su parte el país B produce arroz a un costo de $150 el kilo y frijoles a 

un costo de $45 el kilo. Viendo este ejemplo es fácil determinar que el país A debería de 

dedicarse únicamente a producir arroz y comprarle los frijoles al país B, mientras que el 

país debería de dedicarse únicamente a la producción de frijoles y comprarle el arroz al 

país A.  

El ejemplo anterior demuestra lo que sucede con las empresas y los países en la 

actualidad. En el mercado, cada vez es más notorio que las empresas y países que antes se 

dedicaban a producir una cantidad de distintos bienes se están especializando en una 

cantidad más limitada de estos.  

 La razón por la que esto sucede es por los costos de producción. “Siempre que el precio 

difiera en dos lugares habrá una forma de beneficiarse mediante el arbitraje; comprar en el 
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sitio de menor precio y vender en el otro lugar a mayor precio”. (Carbaugh, 2014, p. 41)  

«A través de la ventaja competitiva, la empresa persigue alcanzar un rendimiento 

superior. Este rendimiento suele materializarse en unos beneficios o una rentabilidad 

elevados. El beneficio se determina por la diferencia entre los ingresos derivados de la 

venta de los productos o de la prestación de los servicios y los costes en los que la 

empresa incurre para poder elaborar y distribuir dichos productos o para la propia 

prestación del servicio». (Castaño y Gutiérrez, 2011, pp. 39-40) 

 

Carbaugh (2014) encontró que las empresas obtienen ventajas estratégicas de las 

especializaciones. “Las empresas pueden especializarse para utilizar sus capacidades al 

máximo, lo cual no sería posible si produjeran varios productos a la vez.” (p.164)   

La pregunta en este punto es ¿esta teoría es aún susceptible de aplicar para explicar el 

porqué de la especialización de las empresas?, según Leonardo Raffo aún aplica:   

«La teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo sigue estando vigente para 

entender las relaciones comerciales entre muchos países y regiones del mundo. Los 

procesos de globalización que se han desarrollado durante las últimas décadas han 

conducido a que los países se especialicen de acuerdo con sus ventajas comparativas. 

Uno los resultados más notorios de esta tendencia es la dramática expansión del volumen 

y del rango de recursos naturales transados a nivel internacional durante las últimas 

décadas, en el contexto de una distribución desigual de las dotaciones naturales entre 

los países». (Raffo 2011, p. 21) 

 

Tal y como lo expone Raffo, este modelo aún tiene importancia y validez para explicar los 

fenómenos del comercio internacional. No obstante, en la actualidad han surgido más 

enfoques para explicar las ventajas comparativas.  

Enfoques como la especialización de las empresas, la integración horizontal y el 

“outsourcing” son términos muy utilizados en la actualidad que pueden reflejar la ventaja 

comparativa que una empresa ha tomado al especializarse en una gama de bienes y/o 

servicios.  

Según Eduardo Pérez (2014, p.65) “la empresa puede crecer basándose en la 

especialización, es decir, intensificando el esfuerzo en su campo de actividad actual. En la 

actualidad un acercamiento teórico que se le ha dado a la especialización es la llamada 

“integración horizontal” en donde dos o más empresas se unen con el objetivo de crear una 

cadena de inicio a fin de un producto y/o servicio.  
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Entre las diferentes clases de integración horizontal, la que más se ajusta al objeto de 

estudio son las “alianzas estratégicas”, Mery Patricia Tamayo y Juan Davis Piñeros (2007) 

las definen como:   

«Una alianza estratégica se refiere a la relación que tienen dos o más empresas que 

desarrollan procesos conjuntos para mejorar la eficiencia o rendimiento de las mismas. 

Este tipo de sociedad tiene el propósito de lograr metas comunes, pero manteniéndose la 

independencia de sus integrantes. Este tipo de integración puede presentarse como 

resultado de la necesidad de agrupar una cadena productiva común entre las empresas». 

(p.39) 

 

Existen diferentes razones económicas por la cuales las empresas optan por este enfoque, 

entre las que caben resaltar, se encuentra el aumento de eficiencia y los motivos financieros, 

Tamayo y Piñeros (2007):   

«Algunas empresas integradas horizontalmente incurren en aumentos de la eficiencia 

económica. La empresa interesada en integrarse horizontalmente puede lograr que la 

empresa resultante incurra en economías de alcance que reduzcan los costos que 

presentaba anteriormente. Fusionar la operación de dos firmas puede reducir la 

duplicación, permitir que los gastos fijos se expandan sobre una mayor base de producto, 

y facultar a las firmas para reorganizar los servicios a lo largo de sus redes combinadas. 

Al producir en una mayor escala, los costos de producción se pueden reducir, 

dependiendo de la estructura productiva, facultando a la empresa para vender el bien o 

servicio a un menor precio, o para lograr mayores beneficios».  (p.40) 

«La integración horizontal permite a las empresas sobrepasar el problema del capital 

necesario para ofrecer una mayor cantidad de bienes o servicios y establecer la 

investigación y el desarrollo necesarios requeridos en un mercado globalizado como el 

actual, donde el elemento innovador tiene una gran preponderancia. Por otro lado, 

investigaciones revelan la existencia de eficiencias substanciales en el costo de aumento 

del capital como una de las ventajas más persistentes del tamaño corporativo. Este punto 

puede ser favorable para empresas de un tamaño mayor, que podrán aprovecharse de 

este factor para aumentar su competitividad en el mercado». (p. 41)  

Un claro ejemplo de la integración horizontal es la subcontratación o el “outsourcing”, 

definida por Eduardo Pérez (2014) como: “la subcontratación consiste en que una empresa 

(contratista o cliente) encarga a otra (subcontratista o proveedor) la realización de una 

actividad en unas condiciones preestablecidas.”  

 

Son varias las definiciones que se le han dado al outsourcing o subcontratación, entre 

las cuales cabe rescatar:  
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El Doctor Fernando E. Granda y el Doctor Alejandro R. Smolje del CPCE de Buenos 

Aires, definen el outsourcing como “la adquisición sistemática, total o parcial, y mediante 

proveedores externos, de ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento 

operativo de una empresa, siempre que hayan sido previamente producidos por la propia 

empresa o ésta se halle en condiciones de hacerlo y se trate de bienes o servicios vinculados 

con su actividad.”  (Calixto, Encarnación, Hernández y Flores, 2013, p. 25)  

Por su parte Constanza y Monsalvo (2000), definen el outsourcing como: “El 

Outsourcing es la tendencia utilizada cada vez con mayor frecuencia por las empresas, que 

consiste en delegar a otras empresas, la ejecución de una serie de servicios materiales e 

inmateriales.” (p.25)  Asimismo, se puede resaltar:  

«Se busca básicamente que la empresa se concentre en su objeto principal dejando a 

otras empresas especializadas una serie de labores por las cuales se estaba perdiendo 

agilidad y productividad.  

Ello implica un diagnóstico a fondo de la situación de la empresa; exige tener o 

implantar un sistema de medición confiable para lograr una visión acertada, y dentro de 

este análisis encontrar qué áreas están siendo improductivas en sí mismas o hacen 

improductiva la empresa. 

Una vez hecho este diagnóstico, se tomará la decisión de cuales actividades seguirán 

siendo asumidas directamente por la empresa y cuáles serán contratadas externamente». 

(pp. 25-26) 

 

Osvaldo Martínez (2012), define la subcontratación como: “un proceso económico en el 

que una empresa toma fondos destinados a la ejecución de determinadas tareas y se los 

entrega a una empresa externa especializada que es quién se encarga de ejecutar estas tareas 

por medio de un contrato. 

Hay dos tipos fundamentales: 

• En los que se puede subcontratar sólo el personal, aportando la empresa los recursos 

que ocupe ese personal 

• Contratar tanto el personal como los recursos.” (p. 3) 

 

Las razones por las que las empresas recurren a la subcontratación u outsourcing son 

reducción de costos, reducción de recursos, competitividad, mayor eficiencia entre otros. 

“A través de la subcontratación, la empresa principal logra reducir sus costes, al disminuir 
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la magnitud de ciertos recursos y en la mayoría de los casos al adquirir de la empresa 

subcontratada los productos o actividades a precios inferiores a los costes que le hubiera 

supuesto obtenerlos ella misma.” (Eduardo Pérez, 2014, p.70)  

“Lo que se delega externamente son aquellas funciones o servicios no relacionados con 

el objeto principal del negocio y que al desarrollarlas con empresas expertas en el tema se 

logra la excelencia, la reducción de costos y el tiempo necesario para concentrarse en lo 

que realmente es el núcleo de la empresa.” (Calixto, Encarnación, Hernández y Flores, 

2013, p. 27) 

“Las experiencias tácticamente bien manejadas han mostrado un balance muy positivo 

a la empresa contratante del producto o servicio pues sus costos operativos disminuyen 

considerablemente al brindar estos a entes especializados lo que conlleva a concentrarse en 

aspectos netamente estratégicos que solo la empresa debe ofrecer.” (Osvaldo Martínez, 

2012, p.10)  

Hay tres ventajas en específico que se puede obtener de la subcontratación u 

outsourcing, a citar:  

«· La empresa delega responsabilidades en el momento de contratar por outsourcing, 

ganando tiempo para concentrarse en actividades centrales. 

· Los costos de actualización tecnológica son asumidos por el contratista. Los 

contratistas se ven en la obligación de crear estándares de calidad al más alto nivel, 

convirtiendo al contratante en usuario de ellos sin el costo en el que debería incurrir 

para llegar a dichos estándares de manera individual. 

· Permite aumentar la inversión de capital en las áreas centrales de la empresa». (Calixto, 

Encarnación, Hernández y Flores, 2013, p. 33) 

 

La subcontratación u outsourcing no se debe de ver sólo como una manera de reducir costes 

en la empresa sino también como una manera de mejorar la competitividad de la empresa, 

ya que esta no debe enfocarse en áreas en la cuales tiene menor experiencia y/o 

conocimiento y así enfocarse en las áreas de mayor productividad e impacto económico.  

«En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar 

y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el Outsourcing ofrece una 

solución óptima. 
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Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y seriedad 

en el área. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin 

incorporarse formalmente». (Esquer, Aceves y Rodríguez, 2009, p. 4) 

 

A pesar de las ventajas que proporciona la subcontratación u outsourcing existen muchas 

empresas que se niegan en delegar sus tareas a otras compañías fuera del núcleo,  ante esta 

paradoja Esquer, Aceves y Rodríguez (2009) mencionan:  

«La decisión de subcontratar es como la decisión de expandir el negocio al extranjero, 

incorporar nuevas tecnologías o contratar nuevos trabajadores. Si la compañía lo hace 

correctamente, redundará en mayores beneficios. Los defensores de la subcontratación 

creen que afirmar que provocará una menor calidad del producto no tiene sentido 

porque si fuera cierto la demanda del consumidor forzaría a las empresas a volver a 

gestionar los servicios delegados. Que grandes negocios subcontraten y continúen 

haciéndolo sugiere que en muchos casos sea beneficioso y que incremente la calidad del 

producto, rebaje sustancialmente los costos, o ambas cosas simultáneamente». (p.6) 

 

Asimismo, Esquer, Aceves y Rodríguez (2009) puntualizan concretamente por qué una 

empresa debe recurrir a la subcontratación u outsourcing, ya que se logra: “Concentración 

de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de capital debido a la reducción 

o no uso de los mismos en funciones no relacionadas con la razón de ser de la compañía. 

(Funciones que no generan valor para la empresa).” (p. 5) 

Para finalizar, es importante citar a Castaño y Gutiérrez (2011):  

«El Outsourcing es más que un contrato de personas o activos, es un contrato para 

resultados. En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse 

a innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el Outsourcing 

ofrece una solución óptima. El Outsourcing es una tendencia actual que ha formado 

parte importante en las decisiones administrativas de los últimos años en todas las 

empresas a nivel mundial». (p. 48) 

 

 

Según Calixto, Encarnación, Hernández y Flores (2013) “la figura del outsourcing surge 

ante la necesidad de mayor eficiencia y productividad al interior de las empresas… Teorías 

modernas como la reingeniería, que concientiza a la empresa de la necesidad de bajar 

costos laborales directos, así como de la necesidad de adaptación a los rápidos cambios del 

mercado, y a una demanda cada vez más heterogénea. El outsourcing constituye así una 

gran herramienta para enderezar el cauce de muchas empresas que de otra manera quizás, 

habrían sucumbido.” (p. 32)  
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Para el presente trabajo, se trató de indagar el cómo la empresa podría “evolucionar” y 

mejorar con el fin de crecer. Un punto de suma importancia para los empleados del 

departamento de bodega resulto ser el realizar un estudio de factibilidad, con la finalidad 

de determinar qué tan necesario resultaba crear o no un Departamento de Aduanas y 

Logística, ante esta solicitud resulta importante identificar ciertos conceptos como lo son 

la planificación estratégica y el estudio de factibilidad.  

Según Marianela Armijo (2011) la planificación estratégica es:   

 «una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.  

Desde un punto metodológico, la planificación estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias)». (p.15)      

 

Partiendo de este concepto, establecer los objetivos a seguir será el punto clave de la 

estrategia, los mismos se formularán pensando en los cambios a futuro que la empresa 

pueda tener.  

Para lograr articular una planificación estratégica resulta necesario en un primer nivel 

realizar un estudio de factibilidad, entendido este como “las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto.” (Varela, 2008, p.9)  

Según la universidad chilena DUOC UC en su manual de evaluación de proyectos 

(2010) este estudio tiene como objetivos “auxiliar a una organización a lograr sus objetivos 

y cubrir las metas con los recursos actuales.” (p.1)  

Asimismo, la universidad chilena DUOC UC en su manual de evaluación de proyectos 

(2010) expresa:  

«La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los 

objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa 

logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos 

disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de 

factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: 
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 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales». (p. 2) 

 

Igualmente, para Blanco (2007) el estudio de factibilidad tiene como principal objetivo 

determinar la viabilidad social, económica y financiera de un proyecto, utilizando 

herramientas contables, económicas y financieras.  

El punto central de esta investigación es realizar un estudio de factibilidad para la 

empresa, a partir de tal estudio se analizarán los resultados obtenidos y se guiará sobre cual 

opción es la más factible. Adicionalmente, todo el proceso de análisis e investigación, 

permitirá generar conocimientos tanto académicos como profesionales, no sólo en lo que 

respecta a estudios de factibilidad sino también conocimientos en el tema de logística y 

aduanas en general.       

Por otro lado, resulta importante mencionar en el presente trabajo algunos conceptos 

básicos establecidos en la Ley General de Aduanas de Costa Rica, los cuales se encuentran 

directamente ligados al objeto de estudio del presente trabajo.  

A continuación, se hará una breve descripción de algunos conceptos estipulados en la 

Ley General de Aduanas:  

La Ley General de Aduanas, ley mediante la cual se rigen todos movimientos de 

importación y exportación, auxiliares de la función pública y sus derivados, se entenderá 

según la Dirección General de Aduanas como la ley que: 

«regula las entradas y las salidas, del territorio nacional, de mercancías, vehículos y 

unidades de transporte; también el despacho                                                         aduanero 

y los hechos y actos que deriven de él o de las entradas y salidas, de conformidad con 

las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté a cargo del Servicio 

Nacional de Aduanas.» (p.1)  

 

«Se considerarán auxiliares de la función pública aduanera, las personas físicas o 
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jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio Nacional 

de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera. 

Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco por las consecuencias 

tributarias derivadas de los actos, las omisiones y los delitos en que incurran sus 

empleados acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden 

sujetos legalmente». (Ley General de Aduanas de Costa Rica, 2005, p. 17) 

 

Los requisitos generales para poder operar como auxiliar de la función pública según la 

Ley General de Aduanas (2005) son:  

«Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para 

actuar; estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; 

mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, sus intereses, las multas y 

los recargos de cualquier naturaleza; cumplir los requisitos estipulados en esta ley, sus 

reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que las autorice como 

auxiliares.  

El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general 

o específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el 

incumplimiento». (p. 17) 

 

Entre los distintos auxiliares de la función pública podemos citar: agente aduanero, 

transportista aduanero, consolidador de carga internacional, depositario aduanero y otros 

auxiliares. La Dirección Nacional de Aduanas (2010) define al Agente Aduanero como:  

«El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera 

autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, 

con las condiciones y los requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y en esta Ley, en la presentación habitual de servicios a terceros, en 

los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras.  

El agente aduanero rendirá la declaración aduanera bajo fe de juramento y, en 

consecuencia, los datos consignados en las declaraciones aduaneras que formule de 

acuerdo con esta Ley». (p. 20)  

El documento mediante el cual las mercancías pueden ser importadas y exportadas en Costa 

Rica es conocido como la Declaración Única Aduanera o DUA por sus siglas, Según la 

Dirección de Aduanas de Costa Rica (2005), la Declaración Única Aduanera (DUA) se 

entiende como:   

«Declaración aduanera efectuada mediante transmisión electrónica de datos, a través 

de la cual personas interesadas, indican el régimen aduanero, que deberá aplicarse a las 

mercancías y mediante el cual se suministra, la información requerida para la aplicación 

del régimen mencionado». (p. 13) 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se desarrolló la situación actual de la empresa, se dará una pequeña reseña 

histórica de Firestone, y se brindará información general de la misma, como lo es su 

mercado, los productos que la misma ofrece, la estructura interna, entre otros. Asimismo, 

se analizará la situación actual en lo que respecta a aduanas y logística de la empresa.  

 Para conocer la situación actual de la empresa en materia de logística se utilizaron dos 

métodos, se procedió a entrevistar a los colaboradores de la empresa, y se analizaron los 

documentos relacionados con el objeto de estudio.   

Al conocer la situación actual de la empresa se estableció un punto de partida en el cual 

se esclarecieron las debilidades y fortalezas de la empresa en materia de logística. Tal y 

como se analiza posteriormente, la empresa no sólo presenta puntos débiles, sino que 

también posee puntos fuertes.  

RESEÑA HISTÓRICA 

Firestone Industrial Products Company (FSIP) es parte de la Corporación Bridgestone 

Firestone y se dedica a la fabricación de resortes de aire y aisladores. 

Inició operaciones en Costa Rica en el año 2009, esta planta nació gracias al excelente 

desempeño que Bridgestone Americas tuvo en Costa Rica. Actualmente, esta compañía 
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tiene alrededor de 7 años de operar en la localidad de Turrialba, fabricando los resortes 

Airide™ y los aisladores Marsh Mellows™ en diferentes presentaciones. 

A nivel mundial, estos productos son fabricados en 7 plantas que se ubican en Costa 

Rica, India, Polonia, Brasil, China y Estados Unidos. 

Costa Rica se escogió ya que el país no sólo representa una mejor manera de suplir los 

productos a los mercados emergentes, sino también es una opción más rentable para la 

compañía. 

La empresa se sustenta sobre valores bien definidos como el respeto, responsabilidad, 

compromiso y honestidad. 

Misión  

“Servir a la sociedad con calidad superior.” 

Visión 

“Posicionar a Firestone Industrial Products de Costa Rica  S.A. como la mejor unidad 

productiva de nivel mundial, integrando la seguridad, calidad, productividad y costos, 

respetando los requerimientos corporativos y manteniendo una actitud responsable y 

proactiva en aspectos ambientales y de responsabilidad social. 

Ubicación Geográfica 

Las instalaciones de Firestone Industrial Products de Costa Rica, se encuentran en la 

provincia de Cartago, en el cantón de Turrialba, concretamente, en la Zona Franca Conair, 

500 m noreste del cruce La Suiza y Turrialba. 

 

Número de empleados 

La planta inició operaciones con sólo 26 empleados, en la actualidad cuenta con 166 

empleados en total. De los cuales 34 son del área administrativa, y 132 se distribuyen entre 

operadores, encargados de mantenimiento e inspectores de calidad. La distribución general 

del recurso humano se observa en el Cuadro 2.1.  
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Cuadro 2.1 Distribución del Recurso Humano en Firestone  

 

Estructura organizativa 

La empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica, tiene una estructura 

organizacional, con base en el Gerente de Planta, el cual tiene a su cargo la gestión de la 

organización, apoyado por la Gerencia de Producción, Gerencia de Calidad y Servicios 

Técnicos, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de 

Finanzas. Además de esta administración, el Coordinador de Salud Ocupacional y Control 

Ambiental. Cada gerencia o departamento, dispone de los asociados que consideran 

necesarios para la realización de sus actividades.  

A continuación, en la Figura 1 se observa la constitución de Firestone Industrial 

Products Company de Costa Rica:
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Figura 1 Organigrama de Firestone  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A.
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Mercado  

La empresa, al desarrollar sus funciones dentro de los parámetros de zona franca, la 

totalidad de su producción es destinada para la exportación de sus productos. 

Cabe destacar que, la producción de productos Airide™ se procesa como producto 

semi-terminado y la línea de Marsh Mellows™, se despacha como producto terminado y 

ambos productos tienen como destino final mayoritariamente a la casa matriz ubicada en 

Estados Unidos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

El principal mercado de la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., es 

Estados Unidos, en segundo lugar, se encuentran Europa y Asia. Los productos exportados 

hacia Estados Unidos son mercancías semi-terminadas, mientras que las mercancías 

exportadas hacia Europa y Asia son terminadas. Semanalmente se exportan entre dos o tres 

contenedores hacia los diferentes destinos. No obstante, el volumen de exportación varía 

según las necesidades del cliente. Las exportaciones se realizan vía marítima o aérea, la 

modalidad igualmente se dicta por la necesidad del cliente.  

La logística y los trámites aduaneros de la empresa son realizados por la empresa AIMI, 

la misma realiza esta tarea desde hace seis años aproximadamente, AIMI proporciono un 

in-plant para la atención inmediata, este únicamente posee el beneficio del espacio físico y 

los instrumentos que necesite para desarrollar su trabajo. (Ver anexo 2). Anterior a Aimi 

había otra agencia aduanal no obstante esta dejó malas experiencias, posterior a esta 

empresa se entablaron relaciones con AIMI y las mismas se han mantenido. (Ver anexo 2)  

  Según los colaboradores el servicio brindado por esta empresa ha sido de gran ayuda 

para realizar los trámites aduaneros, no obstante, se podría mejorar ya que desconocen si 

existen mejores opciones o mejores formas de hacerlo.  

Esta empresa se encarga de realizar los trámites aduaneros, las DUAS, buscar el 

transporte y coordinarlo. (Ver anexo 2)  Sin embargo, algunas veces se utilizan los servicios 

de otras empresas, para transportar las mercancías, los colaboradores manifiestan que esto 

se debe a una situación de tiempo, costos y necesidad de exportar lo antes posible. Por su 
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parte, los colaboradores del departamento de bodega, se encargan de realizar las facturas 

comerciales y atender los pedidos realizados.  

Al no contar con un departamento de logística y aduanas, la empresa presenta una serie 

de problemas en esta rama, los cuales se podrían solucionar si se da un adecuado 

planeamiento logístico y aduanal creando un departamento para tal fin. Los puntos débiles 

detectados son:  

1. Al no existir un departamento logístico no existe una consistencia entre lo que el cliente 

solicita y se le provee. Se han dado inconsistencias sobre el transporte que el cliente solicitó 

y el que se le brindó, generando de esta manera la disconformidad del cliente y la necesidad 

que la empresa trabaje contra tiempo para solucionar el problema.  

2. La empresa trabaja en un horario de lunes a sábado mientras que las personas que se 

encargan del despacho de las exportaciones trabajan en un horario de lunes a viernes, lo 

que produce que los fines de semana personas no directamente relacionadas al 

departamento de bodega, se encarguen del despacho de la mercancía. Esto ha producido 

inconsistencias con respecto a los productos y medios de transporte solicitados y los 

brindados.  

3. La empresa, al no poseer su propio departamento logístico, subcontrata a un tercero para 

que realice sus trámites aduaneros, no obstante, no subcontratan únicamente a una empresa 

sino a varias, lo que produce un mayor problema de coordinación.    

4. Los procesos de exportación se ralentizan debido a que se debe coordinar con los distintos 

departamentos, tanto dentro de la empresa como con la empresa que brinda el servicio de 

los trámites aduaneros.  

5. A pesar de que el volumen de exportaciones no es muy alto, se dan malentendidos entre 

las diferentes personas a cargo de las exportaciones. Suceden situaciones como diferencias 

entre lo pedido y lo enviado, diferencias entre las facturas comerciales y las mercancías 

preparadas para exportar, mala revisión de los pedidos, entre otros. Esto denota una falta 

de coordinación entre los diferentes colaboradores, situación que se podría solucionar si se 

creara un departamento logístico que controle las exportaciones desde que se piden hasta 

que llegan a su destino final.  
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6. Las tareas de exportaciones son delegadas, algunas veces se encargan a colaboradores que 

no poseen un completo conocimiento de los trámites aduaneros y la logística de la 

exportación, lo que podría generar un mayor debilitamiento de la logística de la empresa.  

7. La empresa encargada de realizar los trámites aduaneros no siempre es puntual con la 

entrega de los documentos necesarios para exportar, lo que genera que la compañía se 

atrase en la exportación de los productos y por tanto se demore en la entrega del pedido, 

produciéndose así la disconformidad del cliente.   

8. La empresa AIMI le genera problemas a Firestone, tal y como se dijo anteriormente, AIMI 

se retrasa con la entrega de los DUA y las facturas correspondientes al cobro de los trámites 

aduaneros que esta realiza, adicionalmente, se han dado casos en donde le cobra a Firestone 

un monto mayor al que debería de cobrársele, generándose de esta manera costos mayores 

para la Firestone.  

9. Se ha tenido problemas con la empresa AIMI, debido a que se ha proporcionado un 

transporte diferente al que se necesitaba. No obstante, este problema va aunado con la mala 

administración logística de Firestone, si los colaboradores expertos en materia de logística 

no se encuentran en la empresa, los empleados que quedan a cargo no siempre solicitan a 

AIMI el transporte que el cliente requiere.  

A continuación, se presenta el cuadro 2.2 en el cual se realizó una comparación de las 

respuestas dadas por los colaboradores en la entrevista que se les realizó con respecto a la 

situación actual de la empresa en lo que respecta a logística y trámites aduaneros de la 

empresa. (Ver anexo 1) 
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Cuadro 2.2 Comparación de respuestas de los colaboradores 

Pregunta Respuestas William Salas  Respuestas Sergio Vargas  

Con respecto a la logística y los trámites 

aduaneros de la empresa, ¿cómo se realizan 

estos?  

 

Tenemos una relación cercana con AIMI, 

quien nos hace los trámites aduanales, y 

otros servicios técnicos, inclusive nos 

tienen un in-plant para atención inmediata. 

 

La logística se hace en coordinación con la agencia 

aduanal AIMI que son los que nos brindan el servicio. 

Además, son los encargados de confeccionar los 

DUAS con la información que le suministramos. 

 

 

¿Considera que esta es la mejor manera de 

realizarlos o se puede mejorar? 

 

Es una buena opción, pero desconocemos 

si existen mejores ofertas o una forma más 

eficiente de hacerlo. 

 

No sé si será la mejor, pero hasta el momento ha sido 

de gran ayuda el servicio brindado por la agencia 

aduanal, y claro que se puede mejorar. 

 

¿Cuáles considera que son los puntos 

débiles que presenta la empresa en materia 

de logística y trámites aduaneros? 

 

Falta de entrenamiento y de recursos para 

poder ejecutarlo. 

 

Depender de un tercero 

Lentos procesos 

Sin administración 

 

¿Cuáles cree que son las causas de estas 

debilidades?  

 

La falta de un estudio de factibilidad 

 

Por ser una empresa pequeña y que el volumen de 

exportaciones no había sido tan elevado no era 

rentable poder manejar su propio departamento de 

logística.  

 

En su opinión, ¿qué desventajas tendría la 

empresa si se continúa con estas 

debilidades?  

 

Podríamos estar incurriendo en gastos 

elevados, y la dependencia de terceros para 

poder ejecutar trámites propios de la 

empresa. 

 

Se ha perdido el poder de administrar y gestionar sus 

propios trámites, esto a medida que crece la compañía 

en exportaciones se va a volver más difícil de 

controlar y puede hacernos incurrir en gastos 

innecesarios. 

Además, una vez establecido el control de las 

exportaciones se puede valorar la posibilidad de 

desarrollar el departamento de logística y administrar 

las importaciones. 
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¿Cuáles considera que son los puntos 

fuertes de la empresa en materia de 

logística y trámites aduaneros?  

 

Tenemos conocimientos básicos para 

poder administrar y delegar las necesidades 

del negocio, estamos muy bien ubicados en 

cuanto al puerto, tenemos varias ofertas de 

servicio de operadores logísticos y no 

tenemos un contrato que nos ligue a una 

sola opción. 

 

Conocimiento ganado a través de los años 

Volumen de exportaciones estable. 

Personal calificado 

Tecnología  

 

¿Por qué son estos puntos fuertes? 

 

Podemos dirigir el negocio sin profundizar 

mucho en detalles técnicos. Podemos elegir 

la mejor alternativa logística  

 

Firestone tiene el conocimiento suficiente sobre la 

logística que conlleva el proceso de exportación, 

sumado a que la cantidad de trámites por semana son 

pequeños, le puede permitir adquirir la experiencia 

necesaria para madurar su departamento de logística. 

 

En su opinión, ¿cuál sería el próximo paso 

en materia de logística y trámites aduaneros 

para la empresa?    

 

Debemos establecer un departamento 

logístico que consolide todas las 

operaciones, tanto exportaciones como 

importaciones. 

 

Para iniciar un buen parámetro es que la empresa 

pueda crear sus propios DUAS de exportaciones. Con 

el tiempo ir adquiriendo nuevos procesos como son 

los internamientos o importaciones. Inclusive si se 

llegara a vender localmente, los DUAS de 

nacionalización. 

 

¿Considera que la creación de un 

departamento logístico y aduanal sería un 

punto clave para potencializar el comercio 

internacional de la empresa? 

 

Correcto, pero debe demostrarse con datos 

y recursos. 

 

Sí, porque le permite a la empresa poder manejar sus 

exportaciones no sólo a Estados Unidos como lo son 

ahora sino a diferentes partes del mundo donde están 

nuestros clientes. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista realizada a los colaboradores del departamento de bodega.  
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Con base en la entrevista realizada se percibió que los colaboradores consideran que 

depender de un tercero, la mala administración logística, lentos procesos, y falta de 

herramientas para realizar los trámites aduaneros son puntos débiles de la empresa; las 

causas de estas debilidades radican en el bajo volumen de exportaciones y el pequeño 

tamaño de la empresa, así como la falta de un estudio de factibilidad. Según los 

colaboradores en su momento se consideró que crear el departamento de logística no era 

rentable. 

Para William Salas supervisor del Departamento de Bodega los problemas que 

realmente genera que Firestone no realice sus propios trámites aduaneros, son dos en 

específico: no control de gastos que genera AIMI, existe una mala comunicación con AIMI 

y se han tomado decisiones a nivel logístico que han afectado a Firestone. (Ver anexo 2)  

Si se continúa con estas debilidades cada vez será más difícil controlar los trámites 

aduaneros de la empresa, así como su logística; se limitará el crecimiento de la empresa 

hacia otros mercados como el asiático. Adicionalmente, el poco control que se posee, puede 

hacer incurrir a la empresa en gastos innecesarios.  

A pesar de los puntos mencionados anteriormente, la empresa presenta puntos fuertes 

en lo que respecta a logística, según los colaboradores estos puntos fuertes son 5 

específicamente, a saber: conocimiento ganado a través de los años, volumen de 

exportaciones estable, personal calificado, facilidad de acceso al puerto y tecnología.  

Estos son puntos fuertes debido a que Firestone posee conocimiento adquirido a través 

de los años en lo que respecta a la logística de las exportaciones, asimismo el volumen de 

exportaciones semanales es estable y bajo, lo que le puede permitir ganar la experiencia 

necesaria y madurar la posibilidad de la creación de un departamento de logística.   

A partir de lo previamente mencionado, para los colaboradores los próximos pasos para 

la empresa en materia de logística y trámites aduaneros son: la creación de sus propios 

DUAS de exportaciones, una vez obtenido el control de estos se podría continuar con el 

control de las importaciones, englobando de esta manera todos los trámites aduaneros. 

Incluso, si existiera la posibilidad de vender nacionalmente se podrían realizar las DUAS 

de nacionalización. Un punto importante sería la creación de un departamento logístico que 

se encargue de las exportaciones e importaciones de la empresa.  
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Para los colaboradores un punto clave para potencializar el comercio internacional de 

la empresa, es la creación de un departamento de logística, no sólo para poseer un mayor 

control sobre sus exportaciones hacia los Estados Unidos, sino también hacia diferentes 

partes del mundo en donde se encuentran los clientes de la compañía.  
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                                      CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se describirán los hallazgos encontrados en lo que respecta al 

análisis e interpretación de los datos. Se analizó un año de trámites aduaneros y logísticos 

de la empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A.  

Específicamente, se analizó los trámites aduaneros realizados por la empresa, las 

facturas comerciales, las bases de datos de inventarios, trámites aduaneros y facturas 

comerciales, entre otros. Este análisis permitió conocer desde un mayor panorama las 

deficiencias que presenta la empresa en lo que respecta a trámites aduaneros y logística.  

Además, se analizaron diferentes empresas y sistemas homologados con el Ministerio 

de Hacienda para realizar los trámites aduaneros que la empresa requiere. Este análisis se 

realizó con la finalidad de ver cuál es la mejor opción para la empresa en lo que respecta a 

trámites aduaneros y logística.  

Igualmente, se realizó un análisis FODA para ver los puntos con mayor debilidad, así 

como los puntos fuertes de la empresa. Este análisis permitió conocer en qué puntos es 

necesario trabajar mayormente para fortalecer la logística de la empresa.   

Los vacíos de información que se presentaron fueron aclarados por los colaboradores, 

se realizaron preguntas informales cuando existían dudas, gracias a la colaboración de los 

empleados los vacíos de información existentes fueron llenados.  

A continuación, se desarrollará punto por punto los hallazgos encontrados en lo que 

respecta a logística y trámites aduaneros.  
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CONOCIMIENTO ADUANERO BÁSICO 

Resultado del análisis de la empresa 

Existe un conocimiento básico en lo que respecta a requerimientos aduaneros obligatorios 

para exportar. Los colaboradores poseen conocimiento en los requerimientos mínimos que 

son necesarios para exportar, tales como, aspectos que se deben de tener en cuenta para 

realizar el embalaje de mercancías para exportar, se posee conocimiento sobre algunos 

INCOTERMS, medios de transporte internacional, medios de pago internacional, entre 

otros.  

 No obstante, en lo que respecta a aspectos realmente técnicos como lo es la normativa 

aduanera se poseen vacíos. Los colaboradores no poseen conocimiento de nomenclatura, 

aranceles, tratados de libre comercio, confección de los Documentos Aduaneros, impuestos 

por pagar. En fin, el conocimiento que se tienen sobre la Ley General de Aduanas es exiguo. 

Esta situación pone a luz la necesidad de capacitar al personal en estos temas.  

Sobre todo el problema en este aspecto es que la cantidad de colaboradores del 

departamento de bodega es grande, la mayoría es personal bodeguero y montacarguistas, 

los mismos poseen un conocimiento mínimo en logística y trámites aduaneros, a pesar de 

esto se les delegan tareas como la realización de inventarios y pedidos, así como el 

embalaje de las mercancías. 

Es por esta razón que muchas veces se cometen errores en lo que respecta a inventarios 

o a los pedidos solicitados, tal y como se ha mencionado anteriormente se han enviado 

pedidos con mercancías erróneas o se utiliza otro transporte al solicitado, estas 

inconsistencias se han producido ya que los que han despechado los pedidos han sido el 

personal menor calificado del departamento de bodega.  

Esta falta de conocimiento produce una lentitud y una mayor dependencia hacia la 

empresa que le realiza los trámites aduaneros a Firestone, adicionalmente, se pone en 

entredicho la necesidad de que la empresa se capacite y realice sus propios trámites no sólo 

para hacer a un lado la dependencia que se posee, sino para potencializar aún más su 

comercio internacional, así como para recortar costos innecesarios.   
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TRÁMITES ADUANEROS 

Resultado del análisis de la empresa  

En este aspecto se encontraron puntos fuertes, así como puntos débiles; los puntos fuertes 

que posee la empresa Firestone es que realiza gran parte de los trámites aduaneros 

necesarios para exportar sus mercancías tales como la revisión de las mercancías, la 

elaboración de las facturas comerciales, el embalaje de las mercancías, entre otros. Todos 

estos procedimientos son realizados bajo los requerimientos de la Ley General de Aduanas 

y siguiendo los estándares internacionales.  

Con respecto a los puntos débiles que se presenta es que la empresa no realiza los 

trámites que poseen un mayor peso a la hora de exportar como lo es la elaboración de las 

DUAS de exportación y la coordinación del transporte internacional.  

El mayor problema de la empresa en lo que respecta a trámites aduaneros es que la 

empresa no realiza sus propios trámites, la dependencia de un tercero genera que las 

exportaciones dependan de la rapidez y eficacia con la que AIMI realice los trámites 

aduaneros. 

Firestone no sólo depende de que AIMI realice rápido y eficazmente sus trámites, sino 

también depende de que los realice adecuadamente, han existido casos en donde AIMI 

comete errores en las DUA como un cambio en los apellidos del transportista, esta situación 

ha representado una pérdida de tiempo y dinero para Firestone. Esta situación no sólo puede 

producir una pérdida de tiempo y dinero, sino una vez en la aduana correspondiente las 

mercancías para exportar pueden ser rechazadas.       

Adicionalmente, la falta de conocimientos aduaneros de los colaboradores pone en 

entredicho la necesidad de contratar a personal más calificado que posea conocimientos 

aduaneros básicos. Si el objetivo de la empresa a futuro es aumentar sus exportaciones 

deberá poseer personal calificado que se encargue apropiadamente de las exportaciones.   

Posterior al análisis, se considera que la empresa está en facultad de tener una mayor 

participación en la elaboración y cumplimiento de los distintos trámites aduaneros 

requeridos para exportar.   
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FACTURAS COMERCIALES 

Resultado del análisis de la empresa    

En la empresa Firestone la factura comercial es realizada por los colaboradores del 

departamento de bodega. Los colaboradores de este departamento revisan el pedido que el 

cliente realizó, confirman la orden y se procede a realizar la factura comercial. (Ver anexo 

3)  

Los colaboradores que realizan la factura comercial poseen un conocimiento muy 

básico sobre los trámites aduaneros, razón por la cual la factura comercial es realmente 

sencilla, se posee una plantilla para realizarla y no se va más allá.  

Este vacío de conocimientos limita las negociaciones que se puedan generar con los 

compradores de la Firestone, se limitan los INCOTERMS a pactar, las maneras de pago 

internacional que se pueden utilizar, así como los seguros.  

Posterior a la revisión de las facturas comerciales del último año, se determinó que las 

mismas son realizadas adecuadamente, pero tal y como se mencionó anteriormente, se 

realizan de una manera muy sencilla, sin entrar en detalles técnicos. Las facturas analizadas 

poseían detalles realmente claves como lo son la descripción del producto, el costo de las 

mercancías y el comprador. 

En los registros de las facturas comerciales, cada factura está ligada a una DUA de 

exportación. Adicionalmente, se posee un registro físico y electrónico de las facturas 

comerciales, lo que permite un mayor control de los documentos, ya sea que estos fueran 

solicitados por el Ministerio de Hacienda o por colaboradores de la empresa. 
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BASES DE DATOS DE INVENTARIOS 

Resultado del análisis a la empresa  

Las bases de datos de inventarios se revisaron con la finalidad de determinar qué tan 

preparada se encuentra la empresa para atender grandes cantidades de pedidos, así también 

para determinar el orden y control que se posee de las mercancías.  

Desde sus inicios la empresa se ha planteado un objetivo de producción y ganancias 

por cumplir. Estas proyecciones se basan en el cumplimiento que se generó en el mes 

anterior y lo que se pretende es superarlo. Para analizar este rubro se tomó los datos del 

año 2015 y se analizó mes a mes el cumplimiento que la empresa obtuvo.   

Posterior al análisis se determinó que la meta que se fijó no fue alcanzada en 7 meses, 

un ejemplo claro es el mes de setiembre, en este mes la meta no fue alcanzada por 10.000 

unidades. (Ver anexo 4) 

 Lo curioso de esta situación es que a pesar de que no se cumplió la meta total de 

producción, la meta financiera sí fue alcanzada e incluso superada. Esto se debe a que 

algunas de los productos se vendieron a un precio mayor al que se proyectaba. A pesar de 

que la meta financiera se alcanzó y se superó, el bajo rendimiento de la producción podría 

afectar el crecimiento de la empresa.   

Con respecto a las bases de datos de inventarios se encontró un problema, la cantidad 

de mercancías que aparecen en las bases de datos no siempre es la cantidad que se posee 

físicamente del producto. Esta situación implica un serio problema a la hora de coordinar 

el pedido del cliente. 

 En el tiempo que se estuvo en la empresa varias veces sucedió que el cliente solicitaba 

X cantidad de productos y en la base de datos de inventarios aparecía que se contaba con 

esa cantidad o incluso se superaba, no obstante, a la hora de empacar las mercancías faltaba 

producto lo que produjo que se tenían que producir las mercancías requeridas en 

contratiempo.   

Al final del análisis se concluyó que se posee un serio descontrol en la base de datos de 

inventarios, esta situación claramente genera un impacto negativo en la empresa, se denota 
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que la empresa no tiene actualmente una capacidad para atender grandes cantidades de 

pedidos. O al menos no tiene la capacidad de poseer un inventario real sobre la cantidad de 

productos que posee.   

BASES DE DATOS DE TRÁMITES ADUANEROS Y FACTURAS 

COMERCIALES 

Resultado del análisis a la empresa 

La empresa posee una base de datos en conjunto para lo que es los trámites aduaneros y las 

facturas comerciales. En esta base de datos aparecen todos los trámites aduaneros y facturas 

realizadas por año. Para esta investigación se analizó la base de datos del último año.   

La base de datos se compone de una serie de datos correspondientes a los trámites 

aduaneros y las facturas comerciales, entre algunos datos se encuentran el número de 

factura, el monto de la factura, el número de DUA, la fecha de emisión de la factura y del 

DUA, la naviera o aerolínea utilizada, el Bill of Landing o el Airway Bill, etc. (Ver anexo 

5)     

En lo que respecta a las debilidades de la empresa en materia de logística y aduanas se 

considera este es el punto con mayor debilidad.  

En las bases de datos se posee un consecutivo en el cual se va desde la exportación 1 

hasta la exportación 305, en este consecutivo la exportación 1 va ligada a un número de 

DUA, un número de shipment, un número de factura comercial, un número de Airway Bill 

of Landing o un número de Bill of Landing según corresponda, un número de contenedor, 

entre otros aspectos. 

Se detectó un problema en este aspecto ya que se encuentran todos los consecutivos, la 

mayoría de estos se encuentran ligados a todos los aspectos anteriormente mencionados, 

no obstante, se dan casos en los cuales los consecutivos se encuentran ligados a algún Bill 

o Airway Bill of Landing, pero no se encuentran ligados a una DUA, o incluso hay 

consecutivos que únicamente se encuentras ligados a una factura comercial. Asimismo, 

existen consecutivos que no se encuentran ligados a ningún otro documento. (Ver anexo 6)    
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Esta situación dio que existe un descontrol en las bases de datos de los trámites 

aduaneros y las facturas comerciales, además de este problema los trámites aduaneros que 

se poseen físicamente son menores que los que aparecen en la base de datos.   

 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN TRÁMITES 

ADUANEROS 

Firestone solicitó que a la hora de analizar otras empresas para que realizaran sus trámites 

aduaneros, se tomaran en cuenta dos aspectos, dinero y calidad del servicio a brindar. Ante 

esta solicitud se buscó las diferentes agencias aduanales, las mismas se buscaron por 

recomendación, además se consultó un directorio aduanero. Se contactó a las empresas vía 

correo electrónico, se les solicitó una cotización, así como información general de la 

empresa.  

Los puntos a tomar en consideración para escoger una empresa sobre otra son: 

trayectoria, costos y tiempo de respuesta. A partir de estas premisas se analizaron las 

diferentes empresas, se analizaron las empresas que poseían mayores puntos en relación 

con los que se buscaban.   

Algunas empresas poseían puntos fuertes en algunas características que se buscaban no 

obstante en otros puntos no. Se presentaron algunas limitaciones en este análisis sobre 

otros, algunas agencias aduanales fueron celosas con su información y no quieren cotizar 

la información que se le solicitaba.   

William Salas considera que para que otra empresa se encargue de realizar sus trámites 

aduaneros y logística deberá ser capaz de dar soporte para ejecutar trámites de exportación 

e importación, con camiones caucionados, y que tengan los enlaces necesarios en otros 

países, para coordinar un envío. (Ver anexo 2)  
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA ADUANAL AIMI LOGISTICS 

AIMI Logistics se encuentra en el país desde hace 40 años, esta empresa inició operaciones 

en Costa Rica y posteriormente expandió operaciones hacia Centroamérica. Actualmente 

posee 3 servicios a saber: agencia aduanal, transporte nacional e internacional, y almacén 

fiscal.   

Cuenta con oficinas en todas las aduanas del país para brindar mayor atención a sus 

clientes, la empresa trabaja con cualquier Régimen al cual se amparen las empresas. 

Adicionalmente, la empresa posee la certificación de seguridad BASC la cual le brinda 

mayor seguridad a las exportaciones e importaciones de los clientes.    

Actualmente, AIMI Logistics le brinda el servicio de trámites aduaneros a la empresa 

Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., el servicio se lo brinda desde hace 6 años 

aproximadamente, en este tiempo AIMI puso a disposición de Firestone un in-plant. El 

servicio brindado ha sido de gran ayuda, no obstante, se han detectado algunas fallas por 

parte de AIMI.  

El costo de los trámites aduaneros con AIMI es de USD$50 (ver anexo 7), 

adicionalmente a esta suma se le debe agregar USD$3 por formulario, USD$10 por 

mensajería, entre otros gastos dependiendo del servicio que se le solicite.  

Si bien es cierto la empresa ha brindado un buen servicio existen situaciones que han 

generado un impacto negativo para Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., tal 

como se mencionó anteriormente se han dado problemas de retrasos con la entrega de los 

DUA, transporte diferente al solicitado, además se le ha cobrado de más a Firestone por un 

servicio, entre otros.  

 En lo que respecta a tiempo de respuesta, este es inmediato gracias a que se posee un 

in-plant. Esta persona coordina todas las exportaciones de Firestone. Asimismo, se encarga 

de solicitar los documentos respectivos a AIMI. Adicionalmente, esta persona brinda 

asesoría a los colaboradores de la Firestone en lo que respecta a asuntos técnicos de las 

exportaciones.  
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA ADUANAL TLA LOGISTICS 

TLA Logistics es una agencia aduanal que se encuentra en el mercado desde hace 75 años, 

tiene presencia en todo el territorio centroamericano. La empresa cuenta con la ISO 9001 

lo que denota su calidad y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para 

funcionar.  

La empresa se encuentra asociada con la red United Shipping, esta característica le 

brinda a TLA Logistics un mayor peso y confiabilidad en lo que respecta a transporte 

internacional. Asimismo, los clientes reciben mayores beneficios en este tema.   

 La agencia aduanal TLA Logistics ofrece una completa gama de servicios, no sólo 

ofrece servicios aduaneros, sino que también ofrece transporte internacional (aéreo, 

marítimo y terrestre) y almacén fiscal en caso de necesitarse.  

TLA Logistics presenta en su cartera comercial una serie de clientes importantes, tal y 

como lo es Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., razón por la cual se considera 

que esta agencia aduanal podría manejar los trámites aduaneros y logísticos de la empresa.  

La empresa cuenta con oficinas en cada aduana del país, brindado de esta manera la 

seguridad al cliente de que sus mercancías serán seguidas desde que ingresan a la aduana 

hasta que llegan a su destino final.  

Al realizar una comparación entre AIMI y TLA Logistics en tiempo y costos, el 

panorama es similar al que se posee con AMI, TLA Logistics cobra por trámite aduanero 

(DUA de exportación) USD $50 (Ver anexo 8). En tema tiempo, la respuesta sería 

inmediata según indicó una colaboradora de TLA Logistics. En comparación, AIMI Y TLA 

Logistics son muy parecidas; el ahorro que Firestone obtendría por trámite aduanero si se 

pasa hacia TLA Logistics es de USD$3.   
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA ADUANAL DINÁMICA S.A. 

Dinámica S.A., se ha encontrado en el mercado costarricense por 30 años, esta empresa 

brinda un servicio completo en lo que respecta a trámites aduaneros y logística. La empresa 

ofrece servicios de aduanas en importación y exportación en los diferentes Regímenes. 

Además, la empresa tiene servicios de asesoría en clasificación arancelaria y 

legislación aduanera. Asimismo, les dan seguimiento a los embarques permitiendo de esta 

manera que el cliente conozca el destino de sus mercancías.  

Dinámica S.A., les da la posibilidad a sus clientes de pagar los servicios tanto de crédito 

como de contando. Igualmente, brinda servicios de financiamiento de impuestos y pagos a 

terceros. 

La cartera de clientes que posee esta empresa le brinda a Firestone Industrial Products 

de Costa Rica S.A., un eje comparativo, en el cual se denota la capacidad de la empresa 

para manejar los trámites aduaneros de empresas con alto nivel de producción y comercio 

internacional.  

Dinámica S.A., brinda una respuesta inmediata, coordinando y elaborando los trámites 

aduaneros y de logística solicitados en un máximo de 8 horas. La empresa cuenta con 

flotilla propia tanto a nivel de transporte nacional como internacional, agilizando de esta 

manera los trámites aduaneros y la coordinación del transporte.   

La empresa posee oficinas en todas las aduanas del país, ofreciendo de esta manera un 

mejor servicio para sus clientes y atención inmediata en todos los trámites aduaneros 

necesarios para importar y exportar las mercancías.  

El costo final de elaboración de las DUA de exportación se cotizó en USD$50 (Ver 

anexo 9), ganando de esta manera USD$3 en comparación con los costos de la empresa 

AIMI. Anualmente, Firestone estaría ahorrando hasta USD $3000 aproximadamente por 

concepto de confección de DUAS de exportación si optara por los servicios que brinda 

Dinámica S.A.   
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ANÁLISIS DE LOS SOFTWARES PARA REALIZAR TRÁMITES 

ADUANEROS 

Con el propósito de validar cual opción es la más apropiada para que la empresa Firestone 

Industrial Products de Costa Rica S.A., realice sus trámites aduaneros, se analizaron varios 

softwares que sirven para tal fin.   

Se analizó el software en sí, la facilidad para utilizarlo, los manuales que existen para 

instruir al usuario, el costo, si se encuentra homologado con el Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica, y la facilidad para trasmitir datos al TIC@.  

Los softwares se analizaron buscando información de los mismos, en las páginas de 

Internet, asimismo, se contactó directamente a las empresas para que brindaran 

información.  

En este análisis fue donde se tuvo más limitaciones a la hora de realizarlos, muchas 

empresas y sobre todo las que venden los softwares “privados” se mostraron recelosas de 

brindar siquiera información sobre su producto.  

Se les solicitó repetidas veces una cotización de sus servicios, así como información 

básica y ningún correo o llamada tuvo respuesta. Las respuestas obtenidas fueron que por 

motivos de política de la empresa no brindaban información o cotizaciones sin poseer un 

trasfondo comercial.  

En otras palabras, al tratarse de cotizaciones o solicitud de información con fines 

académicos no podían brindar ayuda. A manera informativa, algunos softwares privados 

tomados en cuenta fueron el “Delta” y el software “SIDECA”.   

Esta situación produjo que únicamente se pudieran analizar softwares “públicos”.  No 

obstante, Firestone quedó satisfecha con las opciones de softwares que se le propusieron.   
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ANÁLISIS DEL SOFTWARE SADZF-TIC@ 

El software SADZF-TIC@ es un software creado por PROCOMER para realizar las 

Declaraciones Aduaneras de Exportación. Este software es un sistema en WEB lo que 

significa que el acceso al sistema se realiza mediante una página web.  

El software está basado en los requerimientos que dicta la Dirección General de 

Aduanas, por lo cual este software está homologado por el Ministerio de Hacienda y es una 

herramienta útil y segura para elaborar las DUA de exportación, así como para la posterior 

transmisión al TIC@.  

SADZF-TIC@ es un software enfocado para las empresas que se apegan al Régimen 

de Zona Franca, para que las mismas posean un sistema que interactúe con TIC@, y tenga 

acceso al sistema las 24 horas los 365 días del año.   

El software presenta una serie de ventajas en relación con otros softwares disponibles 

en el mercado, para empezar, se puede citar que la plataforma de este software es amigable 

con el usuario, fácilmente se vislumbra la función que posee cada “casilla.” (Ver anexo 10)  

Asimismo, la información se ingresa con facilidad.  

Al ser una aplicación Web el usuario puede ingresar a la misma desde cualquier 

dispositivo electrónico que cuente con acceso a Internet, no limitándose de esta manera a 

un solo dispositivo.   

Además, si el usuario tuviera dudas al respecto del funcionamiento del software existe 

un manual creado por PROCOMER en el cual se instruye paso a paso al usuario. 

Adicionalmente, en este manual el usuario podrá encontrar los requerimientos que se deben 

cumplir antes de la compra del software.   

Para elaborar las DUAS con este software es necesario contar con una serie de 

herramientas, a saber: equipo electrónico de alta capacidad, acceso a Internet permanente, 

domiciliar una cuenta cliente en cualquier entidad bancaria que sea reconocida por la 

SUGEF para que por medio de SINPE se realicen los débitos o créditos correspondientes 

al pago de tributos. 
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Igualmente, es necesario que se cuente con una firma electrónica y el dispositivo de 

seguridad “TOKEN”. Para transmitir la información es necesario contar con el sistema 

“VAN” el mismo se puede adquirir gratuitamente en la página Web del Ministerio de 

Hacienda, allí mismo se encuentran los manuales de instalación del sistema. 

El costo de este software varía, esto depende de la magnitud de la empresa, ya que el 

mismo es calculado con base en el último mes de “canon” de la empresa (Ver anexo 11), 

en el caso de Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., específicamente, el canon 

es de USD $2500 al mes aproximadamente.  

Una vez realizada la compra se deberá remitir la factura de compra del software en 

forma electrónica a PROCOMER para que de esta manera se cree un usuario y una clave 

para que se pueda utilizar el software.  

ANÁLISIS DEL SOFTWARE SIVUCE TIC@ 

SIVUCE TIC@ es un software Web creado por PROCOMER para confeccionar las 

Declaraciones Aduaneras y realizar la transmisión electrónica de las mismas. Al tratarse 

de una plataforma Web el usuario puede acceder a la misma desde cualquier dispositivo 

electrónico que se encuentre conectado a Internet.   

El sistema trabaja 24 horas los 7 días de la semana, con la finalidad que el usuario 

pueda acceder a realizar sus trámites en cualquier momento sin la necesidad de esperar. 

PROCOMER elaboró este software siguiendo los requerimientos solicitados por la 

Dirección General de Aduanas.  

Para solicitar este software es necesario enviar un correo electrónico a PROCOMER o 

una carta dirigida en la cual se indique el interés por el programa. Dicha solicitud deberá 

contener datos generales de la empresa que desea realizar la compra del software, así como 

información sobre los usuarios que utilizarán la plataforma.  

Asimismo, es necesario que se posea una cuenta corriente en una entidad bancaria para 

realizar los pagos correspondientes a tributos. Además, se deberá instalar una línea VAN 

y se debe poseer un “TOKEN”, si el comprador no lo posee deberá solicitar una carta de 
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PROCOMER en donde se indique que la empresa trabajará con este software y presentarla 

ante la Dirección General de Aduanas.  

Una vez comprando el software se firmará un contrato vinculante entre las partes, el 

comprador afirmará que siguió todos los requerimientos estipulados y PROCOMER 

constatará esta información.  

  Posterior a la firma del contrato PROCOMER brindará una capacitación a todos los 

colaboradores que necesitan familiarizarse con el SIVUCE TIC@, en esta capacitación se 

enseñará el funcionamiento del software y cómo se deben ingresar los datos al mismo.  

Adicionalmente, PROCOMER elaboró un manual para el público en general en el cual 

se explica detalladamente las pautas a seguir, así como información en general del 

software.   

Entre las ventajas que se pueden mencionar de este software se encuentran: se engloban 

los documentos necesarios para la exportación, se posee un mayor control de las 

exportaciones, PROCOMER se compromete a brindar capacitaciones continuas. Además, 

esta plataforma no requiere de licencias adicionales, se brinda asistencia gratuita y soporte 

técnico remoto.   

Para poner en funcionamiento este software es necesario contar con equipo informático 

de alta tecnología, acceso a Internet, poseer Acrobat Reader, así como un navegador de 

Internet. Mantener una impresora conectada al equipo informático y permitir el uso de 

cookies.  

El costo del SIVUCE TIC@ varía dependiendo del volumen de exportaciones de la 

empresa, para el caso de la Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., el costo sería 

de USD$310, esto según la tabla de costos proporcionada por PROCOMER. (Ver anexo 

12)   

A continuación, se presenta el análisis FODA realizado a la empresa, se realizó tal 

análisis con la finalidad de detectar las debilidades que necesitaban una respuesta y trabajar 

en estas. 
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Fortalezas Oportunidades 

Exportaciones 

Estables 

El volumen de las exportaciones semanales es estable, semana a semana 

se sabe cuánto se debe exportar, lo que permite anticipar la cantidad de 

mercancía que se debe preparar para exportar. 

Tratado de Libre 

Comercio EE.UU.-

CAFTA 

Gracias al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos la 

empresa se beneficia de un comercio con menos barreras, impactándose así 

positivamente la logística. Los trámites aduaneros se facilitan y se dan menos 

obstáculos para el comercio.  

Conocimiento 

aduanero básico 

Los colaboradores del departamento de bodega (supervisor y asistente) 

poseen un conocimiento básico sobre los diferentes trámites aduaneros 

que se deben realizar.  
Amenazas 

Ubicación 

geográfica 

La empresa posee una ubicación clave, esta se encuentra a tan solo 98 

km del puerto de Limón y a 75 km del aeropuerto internacional Juan 

Santamaría, facilitándosele de esta manera el transporte de las 

exportaciones hacia los dos principales puntos de exportación. 

Mala confección de 

los trámites 

aduaneros 

Si la empresa encargada de realizar los trámites aduaneros realizara los mismos 

incorrectamente se generaría un obstáculo para la exportación de las mercancías 

de la Firestone. Por lo cual la Firestone se atrasaría con la entrega de las 

mercancías a sus diferentes clientes.   

Cierre de AIMI 

Si la empresa AIMI cerrara sus operaciones en Costa Rica, las exportaciones de 

la Firestone se estacarían por un período de tiempo mientras se busca otra 

empresa para que realice los trámites aduaneros. Si esta situación se diera, la 

Firestone incurría en pérdidas por concepto de ventas y el cliente se vería 

insatisfecho. 

Conocimiento del 

mercado 

La empresa mantiene un mercado “estable”, ya que sus exportaciones se 

dirigen a tres destinos principalmente, Estados Unidos, Europa y Asia. 

Ya se conoce las condiciones que las mercancías deben tener para entrar 

a estos mercados e igualmente se conoce los procedimientos aduaneros 

y logísticos que se deben realizar. 

Existencia de equipo 

e instalaciones 

La compañía cuenta con los recursos primordiales que se requieren para 

la creación de un departamento de logística. Posee no solo equipo 

informático de última tecnología, sino que también existe el espacio 

físico para montar un departamento de logística. 

Debilidades 

Falta de personal 

capacitado 

Existen únicamente dos personas en el departamento de bodega 

calificadas para realizar las tareas logísticas que la empresa requiere, no 

obstante personal no calificado se encarga del despacho de las 

mercancías. Esta situación ha generado que al cliente se le entregue 

mercancía que no solicito. Nuevamente esta situación le resta 

competitividad a la empresa. 

Descontrol logístico 

Debido a que no existe un departamento que se encargue de la logística 

en sí, se dan una serie de inconsistencias en esta materia. Tal es el caso 

de vacíos en la información aduanera, documentos perdidos, 

documentos mal organizados, documentos con datos erróneos. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS  

Es en este punto del presente trabajo en donde se debe realizar una comparación más allá,  

por lo cual una comparación económica entre las dos opciones que tiene la empresa es 

imperativa.  

No sólo resulta importante comparar los costes entre las diferentes empresas que se 

dedican a brindar el servicio de trámites aduaneros y logísticos (ya que desde este punto se 

puede dejar a un lado esta comparación, el resultado es muy similar entre las distintas 

empresas), sino también se deben comparar los distintos gastos mensuales que la empresa 

tendría entre una y otra opción.  

Se debe analizar desde el costo de los trámites aduaneros en sí, así como variables como 

el costo de electricidad, pago del personal, pago de alquileres por bienes muebles e 

inmuebles, pago de combustible, viáticos, entre otros.  

Asimismo, es importante mencionar que a pesar de que la empresa realice sus propios 

trámites o los terceree, siempre existirán costos fijos en los que tendrá que incurrir, los 

mismo están directamente ligados con la operación de la empresa. A continuación se 

procederá a realizar esta comparación.  

Un punto de suma importancia de mencionar en este apartado, es que Firestone por 

políticas internas se negó a brindar información que ellos tienen clasificada como sensible, 

a  pesar de que se contaba con un contrato firmado la empresa no estuvo anuente de brindar 

la información que se le solicitó.  

La información que se demostrará a continuación es lo más cercana a la realidad de la 

empresa, no obstante por la falta de esa información exacta que sólo la empresa maneja 

existe una brecha (no grande) pero que sí impide que los datos por demostrar sean 100% 

apegados a la realidad de la empresa.  

Ante la situación previamente descrita, los datos que se necesitaban se tuvieron que 

promediar, para realizar esto, se consultó distintas fuentes bibliográficas y los datos se 

trataron de centrar en la realidad que presenta la empresa. Los datos son expresados en 

períodos mensuales para demostrar de una manera más simple en los gastos que incurre o 

incurriría la empresa.  
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COSTOS DE LAS OPERACIONES DE ADUANA Y LOGÍSTICA CON AIMI 

Con la finalidad de realizar un análisis ordenado y de manera completa se procederá a 

realizar una tabla de costos, en donde se presentará detalladamente los gastos en los que 

incurre Firestone mes a mes utilizando los servicios de AIMI.  

Para realizar un análisis de costos es importante tomar en cuenta todas las variables 

económicas en las que incurre la empresa para mantener el departamento. Como se 

evidenció en capítulos anteriores Firestone posee varios departamentos en su planta por lo 

cual ciertos servicios se comparten entre toda la fábrica.  

Firestone posee dos clases de gastos, los internos como empresa tales como pago de 

servicios básicos y salarios, y pagos externos los cuales corresponden al pago de AIMI o 

pago de transporte internacional, por ejemplo.   

 Entre los gastos en que incurre Firestone se puede mencionar: pago de salarios a los 

colaboradores del Departamento de Bodega (aproximadamente, son 30 colaboradores en 

total) pagos de servicios básicos como agua, luz, telefonía e Internet (al ser el Departamento 

de Bodega parte de toda la fábrica de Firestone se procedió a dividir  el monto completo 

entre los distintos departamentos), papelería tal como las facturas comerciales y otros 

documentos.    

Los pagos hacia empresas externas que tiene el departamento son: pago de DUAS 

(aproximadamente se paga el concepto de 3 DUAs semanales,  pago del transporte tanto 

nacional como internacional (aproximadamente se realiza el transporte para 3 contenedores 

semanales).   

A continuación se presenta un cuadro resumen de los pagos en los que incurre Firestone 

por concepto del Departamento de Bodega mensualmente:  
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Rubros Monto USD 

Pago de DUAs a AIMI (ver anexo 19) 600 

Papeleo interno (por ejemplo: impresión de facturas 

comerciales) 
200 

Transporte nacional e internacional 9,600 

Salarios de colaboradores del Departamento de Bodega 

(ver anexo 22)  
18,250 

Pago de electricidad (ver anexo 23) 310 

Pago de Internet (ver anexo 26) 175 

Pago de agua (ver anexo 24-25) 130 

Pago de alquiler del bien mueble1 1,000 

Pago de telefonía (ver anexo 27) 350 

Costo total mensual aproximado  29,715 

 

Los costos acá estipulados tienen distintas fuentes, algunas provienen directamente de la 

empresa, otros y tal y como se explicó anteriormente, fueron promediados tomando en 

cuenta distintas variables. Como se puede ver el monto mensual por operación del 

Departamento de Bodega es $29,715, en este monto van incluido todo el funcionamiento 

del departamento y es un aproximado del gasto mensual.  

Es importante resaltar que puede que en algún mes se den más costos que otros meses 

por razones fuera de las manos de la empresa, por ejemplo, que algún equipo electrónico 

se vea dañado, resulta difícil proveer esta clase de imprevistos, razón por la cual no se 

incluyeron entre los gastos mensuales fijos.   

Estos costos se calcularon utilizando como promedio que la empresa exportara 3 

contenedores a la semana, ya que este es el número de exportaciones semanales 

aproximado que se tuvo en el año 2015 y se calculó con un promedio de cuatro semanas al 

mes. 

 Cualquier variación en el número de exportaciones aumentará o reducirá el monto 

mensual de gastos del departamento, igualmente con cualquier aumento o disminución en 

los demás rubros mencionados entre los gastos.  

                                                           
1 Para obtener los costos de alquiler del bien mueble se realizó una búsqueda online con las características 
que la empresa posee, posterior se dividió el monto entre los diferentes departamentos y espacios de los 
mismos 
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Un punto importante de mencionar es que mediante esta opción la empresa no debe  

incurrir en costos para iniciar otra clase de operación más que la posee en la actualidad. Si 

bien es claro y ya se evidenció, hay puntos que requieren de mejora inmediata y se deben 

atender, no obstante en este punto la empresa no debe incurrir en gasto adicional de inicio 

de operación.  

Mediante esta opción la empresa continúa delegándole los trámites aduaneros y 

logísticos a AIMI y se enfoca únicamente en su negocio central, la elaboración y venta de 

productos derivados del hule. Asimismo, la empresa no requiere especializarse en otras 

aéreas en las que posee nula o poca experiencia.   

Asimismo, un punto a mencionar es que la empresa no debe reorganizar el 

Departamento de Bodega e iniciar una nueva operación lo que implica contratar personal 

adicional y especializarse en temas adicionales a su mercado.   

Tal y como se expuso en el marco de referencia, diferentes autores encuentran la 

subcontratación u outsourcing una práctica que le permite a la empresa enfocarse en su 

negocio central, mejorarlo y crecer en este, mientras delega otras tareas secundarias a una 

empresa que se especialice en estas.   

Además, la subcontratación le permite a la empresa reducir costos, mejorar la 

productividad y competitividad, sin sacrificar tiempo y recursos en tareas que no se ligan 

directamente a la razón de ser de la compañía.  

Un ponto importante en este análisis y que se sobre-entiende muchas veces, es el hecho 

de que si Firestone desea un mejor servicio de parte de AIMI, esto podría resultar en un 

aumento en los costos mensuales, no obstante, Firestone debería de verlo desde la 

perspectiva de obtener un mejor servicio a cambio.  
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COSTOS DE LAS OPERACIONES DE ADUANA Y LOGÍSTICA CON SU 

PROPIO DEPARTAMENTO 

Para realizar este análisis primeramente es importante distinguir entre los activos que posee 

Firestone en la actualidad y los que no posee. Ya que, para iniciar con su propio 

departamento de Aduanas y Logística la empresa debe de adquirirlos.  

La primera herramienta necesaria que la empresa no posee es un software para la 

elaboración de las DUAS y la posterior transmisión al sistema TIC@. Un ejemplo de este 

software es el SADAZF-TIC@. El software SADAZF-TIC@ es un software meramente 

enfocado en las empresas que se apegan al Régimen de Zona Franca. 

 Este software les permite a estas empresas realizar sus trámites aduaneros enfocados 

en su régimen, asimismo les permite no sólo confeccionar las DUAS y transmitirlas, sino 

confeccionar otros documentos aduaneros necesarios para la exportación.    

Adicionalmente, otras herramientas son necesarias para crear un departamento de 

aduanas y logística tales como el equipo electrónico, la infraestructura, la línea van, el 

acceso a Internet, el “token” la firma electrónica, entre otras. Las mismas se desarrollarán 

con más detalle más adelante.    

A continuación, en el cuadro comparativo 4.1 se analizará de mejor manera los activos que 

posee Firestone y los activos necesarios para desarrollar un departamento de aduanas y 

logística.  

Cuadro 4.1 Comparación de activos   

Activos que se requieren Activos que posee Firestone 

Espacio físico (oficina) para desarrollar las 

operaciones de aduana y logística.  

Firestone posee en el departamento de 

bodega dos oficinas, el espacio físico de las 

mismas es amplio y adecuado para montar 

un departamento de aduanas y logística. No 

obstante este espacio no es suficiente, la 

empresa deberá ampliar su ámbito de 

operaciones en las aduanas en las que 

posea operaciones, en este caso son la 

Aduana de Limón y la Aduana Santamaría.  
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Equipo electrónico de última tecnología Se posee en total 5 computadoras de última 

tecnología, asimismo se poseen escáneres, 

impresoras y otros activos electrónicos que 

apoyarían al departamento de adunas y 

logística. Adicionalmente más equipo 

electrónico será requerido.  

Acceso a internet de alta velocidad  En toda la Firestone existe acceso a internet 

de alta velocidad, el mismo se encuentra 

inalámbrico y con conexión directa al 

equipo electrónico.  

Cuenta corriente en una entidad bancaria 

para realizar los pagos electrónicos 

mediante el sistema SINPE.  

La empresa no cuenta con el sistema de 

pagos electrónicos SINPE.  

Línea VAN para transmitir la información 

a aduanas.  

Es necesario descargar la línea VAN ya 

que Firestone no posee línea VAN.  

Poseer un dispositivo de seguridad 

“token.”  

Para la empresa será de suma importancia 

obtener este activo ya que es un punto 

clave para poder realizar sus trámites 

aduaneros.  

Poseer firma electrónica para realizar los 

trámites aduaneros.  

No se posee firma electrónica  

Software para elaborar las DUAS y demás 

trámites aduaneros.  

No se posee ningún software para elaboras 

DUAS o cualquier otro trámite aduanero.  

Contar con capital humano especializado 

en temas aduaneros y logísticos.  

El capital humano que posee Firestone es 

capacitado y posee conocimiento en 

logística. No obstante, es necesario 

contratar personal que se especialice en 

temas aduaneros y de logística. Este 

personal debe ser un agente aduanero.  

Fuente: elaboración propia  

A partir de este cuadro comparativo se pone en evidencia cuales activos requieren ser 

adquiridos por la compañía para desarrollar su departamento de aduanas y logística. No 

obstante, muchos más activos son necesarios para iniciar una operación completamente 

nueva para la empresa.   
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 Sobre todo, el activo de espacio físico se debe repensar, ya que únicamente existen dos 

oficinas en el departamento de bodega dentro de la Firestone, sin embargo, a la hora de que 

la empresa vaya a expandir sus operaciones su presencia geográfica debe de expandirse.  

Firestone deberá de instalar 2 oficinas afuera de su planta principal, esta oficinas 

deberán de controlar sus operaciones aduanales y logísticas en las aduanas de Limón y 

Santamaría. En estas oficinas al menos debe de encontrarse un agente aduanero que se 

encargue de darle seguimiento a las exportaciones de la empresa.   

Asimismo, entre los activos que la empresa necesita adquirir se encuentra la cuenta 

electrónica SINPE, la misma se puede adquirir en todas las entidades bancarias aprobadas 

por la SUJEF, esta cuenta permitirá que se le debite a la empresa todos los cobros 

correspondientes a los trámites aduaneros. Cada entidad financiera posee un formulario 

que se debe llenar para solicitar una cuenta SINPE.    

La cuenta se puede domiciliar tanto a una persona física como jurídica, Firestone posee 

personería jurídica por lo cual esta cuenta se debe domiciliar a una persona jurídica. Esta 

cuenta deberá indicar si posee un monto máximo o si no lo posee, así como, una fecha 

máxima o no, igualmente, se deberá especificar la moneda a utilizar. Asimismo, se debe 

consignar un cliente origen que en este caso será el Ministerio de Hacienda. 

Otro activo necesario es la línea VAN para realizar las transmisiones de las DUAS de 

manera segura, esta línea utiliza firma electrónica y encriptación para que la transmisión 

se realice de forma segura. Igualmente, esta línea guarda un histórico de las transmisiones 

realizadas hacia TIC@. La línea VAN es gratuita y se adquiere descargándola desde la 

página Web del Ministerio de Hacienda.  

Asimismo, es necesario que la empresa cuente con un dispositivo llamado “token” este 

dispositivo tiene en su interior el certificado de firma digital, la función de la firma digital 

al igual que una firma “física” es darles el mismo efecto legal a los documentos 

electrónicos.  

Para solicitar el certificado de firma digital se debe solicitar una cita ante el Ministerio 

de Hacienda, anteriormente se debe llenar un formulario y presentarse el día de la cita con 
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los documentos necesarios tales como número de cuenta bancaria SINPE, número de 

personería jurídica, entre otros.  

El día de la cita la persona que vaya a solicitar la firma digital deberá llevar consigo el 

dispositivo “token” para que le graben la firma digital. En el mercado existen gran variedad 

de hardware que sirven para tal efecto, no obstante, el Ministerio de Hacienda funciona 

únicamente con ciertos dispositivos. (Ver anexo 13)   

La compra del software SADAZF-TIC@ resulta igualmente necesaria para proceder 

con la creación de un departamento de aduanas y logística. Para adquirir dicho software se 

deberá comunicarse con PROCOMER para solicitar el número de cuenta al cual se debe 

depositar el monto correspondiente a la compra.  

El costo de este software depende de la empresa, la misma deberá de pagar el monto 

correspondiente al último mes de “canon”, una vez realizado este pago se deberá enviar a 

PROCOMER la factura de compra para que se preceda con la creación de un usuario y 

clave.  

SADAZF-TIC@ es un software en línea por lo cual solamente se debe ingresar a la 

página web http://servicios.procomer.go.cr/sadazf/ e ingresar el usuario y la clave 

proporcionados por PROCOMER.  

Una vez efectuada la compra y creado el usuario y la clave se podrá proceder con la 

creación de los DUAS y los diversos trámites aduaneros que Firestone requiere, 

únicamente se requerirá otro activo de gran importancia como lo es el capital humano 

especializado en temas de aduanas y logística.  

Este personal deberá poseer una serie de conocimientos en los temas mencionados para 

poder hacerse cargo del departamento de aduanas y logística de Firestone. La empresa 

debería de contratar personal graduado de la carrera de Dirección de Aduanas y Comercio 

Exterior o incluso de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales (el personal deberá 

de estar debidamente calificado como agente aduanero).   

Un punto importante a tomar en cuenta es que únicamente una persona no podrá 

coordinar toda la operación logística y aduanera, al menos se requerirán cuatro personas, 
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dos en la planta de Firestone y otras dos, una en la Aduana de Limón y otra en la Aduana 

Santamaría.  

Tal y como se mencionó anteriormente, resultaría imperativo que la empresa instale 

oficinas en las aduanas de Limón y Santamaría, no sólo porque debe controlar su flujo de 

exportaciones sino también porque es un requerimiento obligatorio según el Ministerio de 

Hacienda.   

La importancia de que la empresa contrate al menos cuatro personas encargadas de la 

logística y aduanas radica en que se debe dar un seguimiento continuo a las mercancías 

desde que estas se encuentran en la empresa hasta que llegan a la aduana de destino y 

posteriormente al barco o avión por el cual se exportarán.  

Asimismo, y tal y como se da en la actualidad, es necesario que el futuro departamento 

posea un supervisor que se encargue de coordinar a todos los colaboradores, así como de 

comprobar el rendimiento de los mismos y que el trabajo en realidad se esté realizando de 

manera correcta.  

Los puntos anteriormente mencionados representan de manera escueta los 

requerimientos iniciales que Firestone requeriría para iniciar su propio Departamento de 

Aduanas y Logística. A continuación se detallarán los costos mensuales en los cuales la 

empresa incurriría con su propio departamento.  

 

                                                           
2 Este dato se consultó directamente al Ministerio de Hacienda, así también se consultó a estudiantes de la 
carrera de Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica.  

Rubros Monto USD 

Transporte nacional e internacional 9,600 

Transmisión al sistema TIC@ 2 480 

Papeleo interno  400 

Salarios de colaboradores del Departamento de Bodega 

(ver anexo 22) 
18,250 

Salarios de colaboradores del Departamento de Aduanas 

y Logística (ver anexo 22) 
6,000 

Pago de electricidad de la oficina dentro de la planta 

(ver anexo 23) 
324 

Pago de electricidad de las oficinas fuera de la planta 

(ver anexo 23) 
200 
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Los costos acá estipulados provienen de distintas fuentes, la principal es Firestone, no 

obstante los costos por conceptos de alquileres, combustible, viáticos y otros son un 

promedio en relación con el costo de vida en Costa Rica.  

Tal y como se manifestó en el análisis anterior, es importante resaltar que estos costos 

pueden variar de un mes a otro por algún aumento o reducción de los rubros estipulados.  

Únicamente, con ver un cuadro y el otro queda claro que a Firestone le resulta más 

factible económicamente hablando mantener sus operaciones de aduanas y logística con la 

                                                           
3 Para obtener los costos de alquiler del bien mueble se realizó una búsqueda online con las características 
que la empresa posee, posterior se dividió el monto entre los diferentes departamentos y espacios de los 
mismos 
4 Para obtener este dato se consultó en distintas páginas de Internet, se hizo una búsqueda de bienes 
muebles en las distintas localidad cercanas a las adunas de Limón y Santamaría  
5 Este dato se obtuvo promediando el costo del combustible y la cantidad de dinero necesario para llenar 
un tanque de un automóvil promedio, así también se promedió el total de litros mensuales.  

Pago de Internet de la oficina dentro de la planta (ver 

anexo 26) 
175 

Pago de Internet de las oficinas fuera de la planta (ver 

anexo 26) 
350 

Pago de agua de la oficina dentro de la planta (ver 

anexo 24-25) 
130 

Pago de agua de las oficinas fuera de la planta (ver 

anexo 24-25) 
260 

Pago de alquiler del bien mueble dentro de la planta3 1,000 

Pago de alquiler de los bienes muebles fuera de la 

planta4 
2,500 

Pago de telefonía de la oficina dentro de la planta (ver 

anexo 27) 
350 

Pago de telefonía  de las oficinas fuera de la planta (ver 

anexo 27) 
400 

Pago de alquiler de dos vehículos de los agentes 

aduaneros fuera de la planta  
3100 

Pago de combustible de los dos vehículos5  560 

Viáticos de los agentes aduaneros fuera de la planta  300 

Costo total mensual aproximado  38,629 
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empresa AIMI, el monto que debería de pagar adicional mensualmente  por realizar sus 

propias operaciones es mucho mayor.  

Y tal y como se mencionó, no es sólo que el monto mensual sea mayor, sino también 

que la empresa para iniciar su operación debe de adquirir una serie de activos que en la 

actualidad no posee que le suman miles de dólares a la ecuación.  

La compra de equipo electrónico, infraestructura, capital humano especializado en el 

área, software, firma electrónica, cuenta domiciliada de un banco, entre otros mencionados 

serán parte de la inversión que la empresa deberá realizar.    

Asimismo y como se mencionó anteriormente, la empresa debería de iniciar un proceso 

de reclutamiento de personal para contratar a los agentes aduaneros que se encargarán de 

las aduana de Limón y Santamaría así como los que se quedarán en planta, este nuevo 

personal deberá de ser especializado en su área y contar con años de experiencia en el área.  

También deberá iniciar un proceso de búsqueda de oficinas que se adapten a las 

operaciones requeridas, estas oficinas no deberán de ser muy espaciosas u ostentosas, no 

obstante, un requerimiento obligatorio es que se encuentren cerca de las aduanas 

respectivas. 

En fin, si Firestone deseara instalar sus propio Departamento de Aduanas y Logística 

realmente deberá replantear toda su operación o viéndolo desde otra perspectiva deberá de 

crear una operación en paralelo a su razón de ser. Deberá de especializarse en el tema de 

aduanas y logística y deberá de organizarse para lograr la creación de tal departamento.    

Sea cual sea la opción que se escoja, es importante mencionar que Firestone posee una 

serie de problemas que deben ser atendidos independientemente de que se continúe realizar 

la operación con AIMI o que Firestone realice su propia operación y que van más allá de 

si realiza sus propias operaciones aduanales y logísticas o no.  

 Es imperativo que la empresa controle de manera más ordenada y con claridad total 

sus bases de datos, documentos y personal. La empresa debe de organizarse de una manera 

más eficiente pensando siempre en el posible crecimiento de sus operaciones. Los errores 

que tuvieron en el pasado deben servir de enseñanza para mejorar su operación.   
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Este descontrol que posee la compañía la puede hacer incurrir en una serie de pérdidas 

económicas o duplicar el trabajo de los colaboradores del departamento, en el peor de los 

casos estas violaciones a la ley podría incurrir en una sanción para la empresa.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

A partir del análisis e interpretación de los resultados se generó el presente capítulo. El 

mismo desarrollará la propuesta de mejoramiento del Departamento de Bodega de la 

empresa Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A.  

Una vez analizados todos los resultados, así como el análisis FODA se concluyó que la 

mejor solución para Firestone sería continuar subcontratando los servicios de la empresa 

AIMI. Esta solución se planteó a los colaboradores de la empresa y los mismos estuvieron 

anuentes a que esta representaba la mejor solución para los problemas de la empresa.  

Se eligió continuar subcontratando los servicios de AIMI por una serie de razones que 

se descubrieron mientras se analizó la empresa, claramente a raíz de los datos expuestos 

anteriormente, una de las razones principales es la factibilidad económica que representó 

una opción sobre la otra. 

 En segundo lugar, Firestone no posee ningún conocimiento aduanero o logístico como 

para iniciar sus propias operaciones, tal como se evidenció en el marco de referencia mucho 

autores consideran que una empresa debería de subcontratar los servicios en los cuales tiene 

poca o nula experiencia y dejárselo así a una empresa que sí posee mayor experiencia en 

el campo.   

Adicionalmente, con esta opción Firestone podrá seguir enfocándose en su mercado y 

crecer en este. Al enfocarse únicamente en su producción y no en operaciones adicionales 

la empresa podrá ser más competitiva. Asimismo, esta opción le permite tener aun poder 
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sobre sus operaciones aduanales y logísticas pero sin tener que verse realmente enfocadas 

en ellas.  

Tal y como se mencionó, la empresa necesita mejorar ciertos aspectos de control 

interno, las bases de datos deben de ser reestructuradas y actualizadas periódicamente con 

datos correctos, se debe de capacitar al personal a pesar de que se dediquen a la labor de 

montacargas o sean personal de oficina, el personal debe ser reestructurado, ante esta 

situación Firestone debe de trabajar en conjunto con AIMI para resolverlos.     

Para iniciar, Firestone deberá de reorganizar su personal en planta, ya que se considera 

que alguna parte del personal debe ser delegado a otro departamento o dimitir al personal 

necesario. 

 Se encontró con el trabajo del campo que algunos miembros del Departamento de 

Bodega en realidad no poseía una labor de peso y muchas veces lo que realizaban era 

duplicar labores, es por esta razón que se considera que se debe reorganizar. 

Actualmente en el Departamento de Bodega hay un personal aproximado de 15 

personas dividido entre montacarguistas y personal de oficina. Específicamente, hay 3 

personas que se encargan del trabajo de oficina, dos asistentes y el supervisor de bodega.  

Se aconseja que un asistente se encargue de poner en orden todas las bases de datos que 

existen en la actualidad, así como de darle un seguimiento y actualización diaria si fuera el 

caso, este asistente también deberá de encargarse de recibir toda la documentación que 

requiera ser archivada.  

Por el otro lado, el supervisor del departamento de bodega deberá continuar con las 

tareas que posee en la actualidad, así también deberá de tener una relación cercana con los 

colaboradores de AIMI que se encuentren en la planta, y ser la interfaz entre el cliente final 

y Firestone.   

Se le aconseja a la empresa reestructurar la relación de negocios con AIMI con el fin 

de mejorar el tema aduanal y logístico. Firestone debe considerar solicitar un servicio de 

mayor calidad en el cual se le brinde una atención más personalizada aunque resulte en un 

aumento de costos.  
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Se sugiere que Firestone solicite a AIMI asignar dos in-plant en lugar de uno. Los 

mismos deberán de encontrarse en la planta de Firestone con un horario igual al de todos 

los empleados, en el caso de que se vaya a realizar una exportación nocturna deberán de 

tener disponibilidad de encontrarse en la planta.  

 Estos in-plant deberán de encargarse de todos los temas relacionados a aduanas y 

logística. Tal y como debe ser, deberán de ser agentes aduaneros con años de experiencia 

en el campo de aduanas y logística.  

La única obligación que tendrá Firestone con estos in-plant de AIMI será brindarle el 

espacio físico necesario para que realicen sus labores, los recursos y herramientas 

necesarias para que realicen su labor, serán proporcionados por Firestone y serán propiedad 

de la empresa.  

Asimismo, y como ha de ser, AIMI deberá de poseer personal capacitado en todas las 

aduanas por las que Firestone posea operaciones, el personal localizado en aduanas así 

como el personal de oficina tienen la labor de velar porque las mercancías de Firestone 

partan a tiempo a su destino.  

Entre las funciones que tendrán variarían desde realizar las facturas comerciales, 

coordinar el transporte, realizar las DUAs y todos los documentos necesarios para exportar, 

hasta asegurarse que la mercancía llegue a su destino final, entre otras tareas.  

Con el fin de ayudarle a la empresa a estructurarse, y para que las tareas antes 

mencionadas y otras necesarias sean realizadas de una manera ordenada, se ha creado un 

organigrama que representará cómo se constituirá el Departamento de Bodega.   
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Figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por tanto, como propuesta de mejora se genera: 

 

 

1. Reestructurar la relación comercial que se mantiene con AIMI, solicitarle a AIMI 

que ubique en la planta de Firestone dos in-plant en lugar de uno, así también 

solicitarle a AIMI un servicio de mayor calidad y respuesta pronta y oportuna.   

2. Se deberá de reorganizar la infraestructura con la que se cuenta, se recomienda que 

una oficina se le asigne a los in-plant de AIMI para que estos se encarguen  de todo 

lo relacionado a aduanas y logística. Para ser específicos, la oficina 1 se encargará 

de toda la documentación física y electrónica de inventarios, trámites aduaneros, 

pagos realizados y por realizar, en fin, de toda la documentación relacionada al 

Departamento de Bodega y pedidos del cliente, esta oficina será la oficina del 

Supervisor de Bodega y del asistente.  

 

La oficina 2 sería la oficina de los in-plant de AIMI, esta oficina desempeñaría el 

rol de coordinar el transporte internacional, coordinar las exportaciones semanales, 

verificar el embalaje de las mercancías y los pedidos a exportar, realizar las DUAs 

y verificar que todas las mercancías estén en orden para salir de la planta.  

3. Es necesario que se reorganice el personal del Departamento de Bodega, sobre 

todos los asistentes del Supervisor de Bodega, como se mencionó anteriormente, 

que existan dos asistentes se ha prestado para que realicen el mismo trabajo dos 

veces, por lo cual se recomienda relocalizar a un asistente en otra labor en la 

empresa o dimitir de este.  

4. Las posibles funciones que estos in-plants de AIMI desempeñarían son las 

siguientes:  

 

 In-plant 1 (encargado de aduanas): recibir los pedidos de las mercancías, 

realizar trámites aduaneros directamente ligados a los agentes aduaneros 

tales como DUAS, realizar otros documentos necesarios para la exportación 

como lo son las facturas comerciales, visitar tanto Puerto Limón como el 

Propuesta de mejora para Firestone Industrial 

Products de Costa Rica SA 
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Aeropuerto Juan Santamaría cuando se amerite, asegurarse que la carga no 

presente ningún problema en aduanas.  

 In-plant 2 (encargado de la logística): realizar la logística nacional e 

internacional, asegurarse que las mercancías se encuentren correctamente 

preparadas para la carga, supervisar la carga de las mercancías y asegurarse 

que la carga vaya de manera apropiada, ser el contacto con las navieras, 

realizar el booking, darle seguimiento a la carga, cerciorarse que la carga 

llegó a su destino final.  

5. El departamento de bodega continuará con su supervisor, las funciones de este 

serán: supervisar que el trabajo de los colaboradores se realice correctamente, 

realizar reuniones semanales de coordinación, seleccionar el personal del 

departamento en conjunto con Recursos Humanos, fungir de enlace entre el Gerente 

General de planta y los otros departamentos, ser el enlace directo entre el cliente 

final y Firestone. 

6. Las funciones del Asistente del Supervisor de Bodega serían: reorganizar las bases 

de datos que posee la empresa, encargarse de llevar el control de las bases de datos 

del departamento, tales como inventarios y trámites aduaneros  y actualizar las 

bases de datos de una manera periódica tantas veces lo amerite, archivar todos los 

documentos que recibe el Departamento de Bodega tales como facturas, pedidos, 

entre otros documentos.  

7. Se le recomienda a la empresa mejorar las bases de datos de inventarios y trámites 

aduaneros: unos de los problemas encontrados de mayor importancia fue la 

desactualización y mala administración de las bases de datos de la empresa.  

 

Por los cual resulta imperativo que las bases de datos existentes sean mejoradas, y 

administradas correctamente, llevando una consistencia entre lo que posee la 

empresa y lo que aparece allí. Se considera que no es necesario crear nuevas bases 

de datos simplemente es administrar correctamente las que se posee, llevando al día 

toda la información requerida.  
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ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LAS OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA 

En el presente apartado se intentar analizar el impacto que la propuesta previamente 

elaborada tendrá sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa. Cabe resaltar 

que este apartado es una proyección y que lo que acá se concluya no será contundente para 

la empresa.  

Para realizar este análisis es importante tener dos aspectos en mente, a saber: la 

reducción de costos y el aumento anual de las exportaciones de la empresa. El primero 

viene ligado al hecho de que al continuar subcontratando los servicios de AIMI, los costos 

de Firestone serán menores si él mismo realizara su propia operación como se demostró 

anteriormente.  

El segundo se liga a que anualmente la empresa ha tenido un aumento en la cantidad 

de sus exportaciones, aproximadamente sus colaboradores manifestaron que este aumento 

se encuentra entre 90-100 exportaciones aproximadamente. No existe una única razón para 

que se dé este aumento, pero sobre todo se debe a mayor demanda de producto o aumento 

del mercado conocido.  

¿Por qué es importante tener los aspectos mencionados en mente? Es importante ya que 

se debe recordar que con la propuesta realizada la empresa tendrá costos menores si se 

compara con los costos que le generaría realizar su operación y segundo porque es 

importante destacar que a pesar de la propuesta que se le dio a la empresa, ya ésta tenía un 

aumento anual en sus exportaciones.  

Dejando de lado lo anteriormente mencionado, tendrá un cambio positivo en sus 

operaciones de comercio exterior. Se considera que dos puntos serán los que mayor 

impacto tendrán, el primero es el control sobre sus exportaciones, el segundo es el aumento 

de las exportaciones y la mayor incursión en otros mercados.  

 Para iniciar Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., continuará 

subcontratando las operaciones de aduana y logística, no obstante esto no implica que la 
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empresa no se verá ligada en este proceso, por el contrario, con esta opción la empresa está 

segura que sus operaciones son manejadas por expertos en el campo.    

Con la propuesta planteada Firestone con la ayuda de AIMI se encargará de exportar 

cada mercancía producida en su fábrica, se encargará de atender los pedidos, realizar todos 

los trámites aduaneros necesarios, dar el seguimiento que la carga requiere y asegurarse 

que esta llegue a su destino final. En pocas palabras, se encargará de realizar toda la cadena 

desde la producción, distribución, logística y trámites aduaneros.   

En segundo lugar, se espera que la empresa aumente sus exportaciones, tanto en su 

mercado principal (Estados Unidos) así como en los otros mercados en los que está 

incursionando como el mercado de Asia y el de Europa.  

Se dice que la empresa aumentará sus exportaciones por tres razones: en primer lugar 

históricamente año con año sus exportaciones han aumentado, en segundo lugar el mercado 

asiático y europeo están creciendo lo que significa más demanda de producto, y en tercer 

lugar con la propuesta elaborada Firestone tiene más opciones de mejorar su producto ya 

se concentrará en este y subcontratará los servicios en los que tiene nula experiencia, por 

lo cual la empresa procurará ofrecer el mejor servicio que pueda, cumplir con los pedidos 

que los clientes soliciten sin demoras ni brindando un servicio diferente al que se solicitó.  

Este último punto es de suma importancia, para que la empresa continúe aumentando 

su demanda, resulta imperativo que ofrezca un servicio de calidad, y no es sólo calidad en 

sus productos, sino también calidad en el tiempo de respuesta, el tiempo de entrega, acatar 

las indicaciones que el cliente solicita, en síntesis, todo el servicio desde que se elabora el 

producto, hasta que se entregue debe ser de calidad. 

En conclusión, el impacto que la propuesta puede generar sobre las operaciones de 

comercio exterior es significativo y beneficioso, todo dependerá del grado en el que 

Firestone siga las recomendaciones que se le brindaron.                          
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                                      CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del presente informe de la Practica Dirigida realizada en Firestone Industrial Products de 

Costa Rica S.A., se concluye lo siguiente:  

 Se creería que Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., al ser una empresa 

transnacional con muchos años de funcionar en el país, con una organización 

empresarial sólida, con bases fuertes que vienen desde su casa matriz, lo problemas 

que la empresa tendría serían mínimos o incluso nulos, no obstante, una vez 

realizado todo el análisis de la empresa se comprobó que se había realizado una 

afirmación errónea.  

 

 Firestone Industrial Products de Costa Rica S.A., es una subsidiaria de Bridgestone 

Americas, en Costa Rica se encuentra presente tanto Bridgestone como Firestone, 

ambas compañías poseen la misma casa matriz, lo que resulta llamativo es que a 

pesar de que ambas empresas compartan la casa matriz, realizan sus operaciones de 

maneras diferentes, por ejemplo, Bridgestone realiza todos sus trámites aduaneros, 

mientras que Firestone los delega a otra empresa.  

 

 Como parte de esta práctica dirigida se logró identificar y conocer los procesos que 

utiliza una empresa transnacional acogida al Régimen de Zona Franca para exportar 

y comercializar sus productos. No sólo se generó mayor conocimiento en el área de 

comercio internacional sino también se vio y aprendió de primera mano el proceso 

logístico que conlleva una exportación.  
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 A partir de las entrevistas y encuestas realizadas a los colaboradores del 

departamento de Bodega se evidencia que los mismos están anuentes de que existe 

un problema y que el mismo lleva ya bastante tiempo desarrollándose, asimismo, 

los colaboradores se encuentran de acuerdo en que existen mejores maneras de 

realizar sus operaciones.  

 

 A partir del análisis FODA realizado se concluye que la empresa tiene más 

problemas de los planteados en un primer lugar por los colaboradores del 

departamento de Bodega, asimismo, la empresa tiene punto que pueden ser 

explotados, y debe de tener sobre todo cuidado en las amenazas externas.  

 

 Al no existir una persona encargada existe un “desorden” en lo que respecta a bases 

de datos, documentos oficiales, facturas, órdenes de compra, documentos 

desaparecidos, en oficinas diferentes, se han ingresado al sistema incorrectamente, 

entre otros. Este problema definitivamente puede ser solucionado al asignar a una 

sola persona para que realice esta labor.   

 

 

 Es evidente la falta de comunicación que existe entre Firestone y AIMI, a pesar que 

dentro de Firestone existe un empleado de AIMI, la comunicación entre ambas 

empresas es pésima. Esta situación ha generado que los servicios solicitados sean 

distintos a los proporcionados, algunas facturas se han pago por un monto mayor al 

que debería de haberse pagado, se han perdido documentos oficiales, se han negado 

documentos… Es por esta razón que resulta necesario una reestructuración de la 

relación comercial.  

 

 Resulta imperativo que Firestone realice los cambios aconsejados. Los problemas 

que la empresa enfrenta tarde o temprano generarán un decrecimiento de la 

empresa, problemas con entidades como el Ministerio de Hacienda, las pérdidas 
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podrían ser percibidas, el descontento de los clientes se agravará, aumento en los 

costos. En fin, los problemas que pueden surgir si se continúa llevando las 

operaciones de la manera en que se llevan son graves.  

 

 

 Una limitante encontrada durante el desarrollo de la práctica radica en que las 

empresas guardan su información con recelo, esta situación se evidenció en dos 

casos, en primer lugar, las Agencias Aduaneras no desean dar a conocer sus tarifas 

o servicios sin que haya un interés comercial de por medio. En segundo lugar, se 

tuvo esta experiencia en Firestone cuando se solicitó información de un 

departamento ajeno al cual se realizó la práctica. Estas situaciones generaron una 

limitación en el desarrollo del presente informe.  

 

 A manera de experiencia personal, realizar la práctica dirigida en una empresa 

permite que se dé un vínculo universidad-mercado laboral, permitiéndole de esta 

manera a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos en experiencias 

reales. Asimismo, la experiencia laboral permite generar nuevos conocimientos 

complementando de esta manera los conocimientos previamente adquiridos en un 

aula universitaria.    
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se detallan las recomendaciones para la empresa Firestone Industrial 

Products de Costa Rica S.A.:  

 Utilizar el Plan de Mejora proporcionado a la empresa, acatar las recomendaciones 

sugeridas, realizar los cambios que sean necesarios, utilizar este plan únicamente 

como una base de mejora y añadirle los puntos que sean necesarios para continuar 

mejorando.  

 Tener un proceso de selección de capital humano más selectivo, en el cual se le 

otorgue un puesto a una persona por sus calificaciones profesionales y no por otros 

motivos. Comprobar que la persona es realmente adecuada para el puesto.  

 Brindar más capacitaciones al personal, con la finalidad que el personal amplíe y 

mejore sus conocimientos en temas aduaneros y logísticos. Estas capacitaciones se 

pueden coordinar con PROCOMER, CADEXCO, COMEX.  

 Establecer funciones claras, cada colaborador debe ser capaz de conocer cuáles son 

sus funciones y debe de apegarse a las mismas, se debe evitar por completo realizar 

dobles tareas o por el contrario dejar tareas sin realizar por ignorar a quién se le 

delegaron.  

   Establecer un orden o cadena de trabajo en la cual desde el colaborador A al 

colaborador Z se mantenga una consistencia y se conozca cuál es el objetivo final 

que se debe de cumplir.  

  Realizar reuniones semanales o quincenales en las cuales el personal comparta sus 

inquietudes, se aclaren las funciones o se le dé solución a conflictos que existan. 

Igualmente, en estas reuniones se deberá fijar el plan semanal, quincenal o mensual 

a seguir.  

 Establecer un tiempo de respuesta desde que se genera el pedido hasta que el mismo 

es entregado a su destino final. Para generar esto es necesario hacer un cálculo entre 

el tiempo de tránsito de las mercancías, el tiempo de producción, elaboración de los 

trámites aduaneros, entre otros.  
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ANEXOS  

Anexo 1  

Entrevista aplicada a los colaboradores del departamento de bodega  

1. Con respecto a la logística y los trámites aduaneros de la empresa, ¿cómo se realizan 

estos?  

 

2. ¿Considera que esta es la mejor manera de realizarlos o se puede mejorar? 

 

 

3. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles que presenta la empresa en materia 

de logística y trámites aduaneros? 

 

4. ¿Cuáles cree que son las causas de estas debilidades?  

 

 

5. En su opinión, ¿qué desventajas tendría la empresa si se continúa con estas 

debilidades?  

 

6. ¿Cuáles considera que son los puntos fuertes de la empresa en materia de logística 

y trámites aduaneros?  

 

 

7. ¿Por qué son estos puntos fuertes? 

 

8. En su opinión, ¿cuál sería el próximo paso en materia de logística y trámites 

aduaneros para la empresa?    

 

 

9. ¿Considera que la creación de un departamento logístico sería un punto clave para 

potencializar el comercio internacional de la empresa? 
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Anexo 2 

 

1. En su opinión, ¿qué problemas conlleva realmente que la empresa no realice sus 

propios trámites aduaneros?  

Primero que no tenemos el control de los gastos que se puedan generar a final del año, 

ya que cada trámite tiene un costo asociado. Por otro lado, hay decisiones que se toman 

a nivel logístico, que no llega a nuestro conocimiento, y podrían afectar la 

comunicación.  

 

2. ¿Por qué se escogió a AIMI para que se encargara de la elaboración de los trámites 

aduaneros y no a otra empresa?  

En realidad, no fue una decisión que se tomara en mi supervisión, ya estaba acá cuando 

yo llegué, pero antes había otro agente y dejó malas experiencias y entró Aimi y ya 

lleva casi 6 años acá. 

  

 

3. ¿Qué trámites logísticos y aduaneros realiza la empresa (Firestone) y qué trámites 

logísticos y aduaneros realiza AIMI? 

Todas las decisiones y coordinaciones se las solicitamos a ellos, y ellos se encargan de 

darnos el servicio en general. 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura AIMI para realizar los trámites logísticos 

y aduaneros que se le solicitan?  

Tienen respuesta inmediata.  

 

5. ¿Cuáles son las características que debería tener otra empresa para que les brinde 

el servicio de los trámites aduaneros y logísticos? 

Soporte para ejecutar trámites de exportación e importación, con camiones 

caucionados, y que tengan los enlaces necesarios en otros países, para coordinar un 

envío. 

 

6. ¿Qué beneficios le brinda Firestone al in-plant proporcionado por AIMI? 

Solamente, el espacio físico y las herramientas que necesite para desarrollar los 

trámites. 
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Anexo 3 

Factura Comercial de Firestone 
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Anexo 4 

Base de datos de inventarios 

        

 Firestone Industrial Products de Costa Rica, S.A.        

 
Al 30 DE SET 2015 

  

 

  
 

  

   

 en unidades / dólares          

         B/(W)    

 Units Al 30 DE SET 2015 Budget Fcst Bdgt Fcst  

              

 C01's  39.799 48.112 48.130 -8.313 -8.331  

 W22's 2.357 3.373 3.583 -1.016 -1.226  

 W04's 1.405 1.641 1.547 -236 -142  

 Total 43.561 53.126 53.260 -9.565 -9.699  

              

         B/(W)    

 USD Al 30 DE SET 2015 Budget Fcst Bdgt Fcst  

              

 C01's                       853.851,00      1.032.989,72            971.793,18  
 $     
(179.139) 

 $     
(117.942)  

 W22's                      121.435,00         142.231,70            158.181,56  
 $       
(20.797) 

 $       
(36.747)  

 W04's                      298.107,00         222.196,13            228.645,37  
 $        
75.911  

 $        
69.462   

 Total $1.273.393  $1.397.418  $1.358.620  
 $     
(124.025) 

 $       
(85.227)  

              

         B/(W)    

 Average price Al 30 DE SET 2015 Budget Fcst Bdgt Fcst  

              

 C01's                               21,45                 21,47                    20,19  -0,1% 6,3%  

 W22's 51,52 42,17 44,15 22,2% 16,7%  

 W04's            

 Total 29,23 26,30 25,51 11,1% 14,6%  

        

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.firestone.com/&ei=sCBKVei4Dfb7sAS1iYFg&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNHx9hQFh37h_c_O2EipC9Svr2nGdw&ust=1431007680668520
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Anexo 5 

Base de datos de trámites aduaneros y facturas comerciales 

Fecha Factura Número de shipment Nº de Exportación Contenedor # Naviera Sub total US$ B/L o AWB Número de Dua Marchamo de naviera Marchamo Procomer Mes

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  398.13 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  69.43 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  214.83 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  88.55 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  1,351.87 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  42.23 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  177.72 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  5,294.66 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  6,329.50 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  3,453.04 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  16,173.67 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351445 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  1,726.29 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351446 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  21.25 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351446 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  8,151.23 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351447 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  14,627.17 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351447 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  21,045.19 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351448 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  2,395.64 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  147.26 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  52.09 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  111.73 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  11,152.83 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  805.53 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  2,405.62 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  174.50 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  4,745.04 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  235.00 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  18.78 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  950.81 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  1,833.50 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  189.90 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  4,499.03 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero

1/6/15 92351449 373957 EXP-2015001 CMCU 496172-1 CROWLEY  4,203.43 COSN5M501070 001-2015-000441  R05002160 2157806 Enero  
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Anexo 6 

Base de datos de trámites aduaneros con vacíos de información  

Fecha Número de Dua Naviera Nº de Exportación Número de shipment # factura DETALLE

11/9/15 001-2015-080026 CROWLEY EXP-2015262 419484

11/9/15 001-2015-080312 CROWLEY EXP-2015263 419635 88414 trAMITE

11/9/15 001-2015-080236 AIMI CARGO EXP-2015264 NO APLICA

11/9/15 001-2015-080394 AIMI CARGO EXP-2015265 419709 88416 TRAMITE

11/9/15 001-2015-080389 AIMI CARGO EXP-2015266 NO APLICA 88415 TRAMITE

11/11/15 001-2015-081064 CROWLEY EXP-2015267 420072 88702 TRAMITE

EXP-2015268 89086 TRAMITE

EXP-2015269 88763 TRAMITE

EXP-2015270 88764 TRAMITE

EXP-2015271 89087 TRAMITE

EXP-2015272 89088 TRAMITE

EXP-2015273 88882 TRAMITE

EXP-2015274

EXP-2015275

EXP-2015276

EXP-2015277

EXP-2015278

EXP-2015279

EXP-2015280

EXP-2015281

30/11/2015 001-2015-086458 CROWLEY EXP-2015282 89545 TRAMITE

30/11/2015 001-2015-087088 CROWLEY EXP-2015283 89546 TRAMITE

1/12/2015 001-2015-087328 CROWLEY EXP-2015284 89754 TRAMITE

3/12/2015 001-2015-088152 CROWLEY EXP-2015285 89746 TRAMITE

5/12/2015 001-2015-088876 CROWLEY EXP-2015286 89947 TRAMITE

8/12/2015 001-2015-089613 CROWLEY EXP-2015287 89948 TRAMITE

9/12/2015 001-2015-089970 CROWLEY EXP-2015288 90024 TRAMITE

9/12/2015 001-2015-089946 AIMI CARGO EXP-2015289 90023 TRAMITE

EXP-2015290 90259 TRAMITE

10/12/2015 001-2015-090360 AIMI CARGO EXP-2015291 90025 TRAMITE

EXP-2015292

10/12/2015 001-2015-090443 AIMI CARGO EXP-2015293 90026 TRAMITE

EXP-2015294 90254 TRAMITE

11/12/2015 001-2015-090733 AIMI CARGO EXP-2015295 90098 TRAMITE

11/12/2015 001-2015-090858 AIMI CARGO EXP-2015296 90099 TRAMITE

EXP-2015297 90330 TRAMITE

15/12/2015 001-2015-091778 AIMI CARGO EXP-2015298 TRAMITE

15/12/2015 001-2015-091808 AIMI CARGO EXP-2015299 90257 TRAMITE

EXP-2015300 90258 TRAMITE

EXP-2015301 90389 TRAMITE

12/12/2015 001-2015-093147 CROWLEY EXP-2015302 90713 TRAMITE

21/12/2015 001-2015-093505 CROWLEY EXP-2015303 90714 TRAMITE

22/12/2015 001-2015-093932 AIMI CARGO EXP-2015304 90715 TRAMITE

23/12/2015 001-2015-094358 CROWLEY EXP-2015305 90716 TRAMITE

23/12/2015 001-2015-094426 CROWLEY EXP-2015306 90717 TRAMITE  

 

file:///D:/Users/jonat/Downloads/Presentacion%20defensa.pptx
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Anexo 7 

Factura por pagar a AIMI 
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Anexo 8 

Cotización de la Agencia Aduanal TLA Logistic



 
 

77 
 

Anexo 9 

Cotización de la agencia Grupo Dinámica
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Anexo 10 

Interfaz del software SADZF-TIC@ 
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Anexo 11 

Cotización del software SAZF-TIC@ 
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Anexo 12 

Tabla de Costos proporcionada por PROCOMER  

 



 
 

81 
 

Anexo 13  

Pago por servicios de AIMI 2010 
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Anexo 14 

Pago por servicios de AIMI 2011 
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Anexo 15 

Pago por servicios de AIMI abril 2012 
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Anexo 16 

Pago por servicios de AIMI segunda quincena de abril 2012 
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Anexo 17 

Pago por servicios de AIMI 2013  
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Anexo 18 

Pago por servicios de AIMI 2014 
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Anexo 19 

Pago por servicios de AIMI 2015 
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Anexo 20  

Libro de operaciones Firestone 2014
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Anexo 21 

Token permitidos y no permitidos por el Ministerio de Hacienda  
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Anexo 22    

Salarios Mínimos de Costa Rica                                                                                                                                                                                            
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Anexo 23  

Uso de electricidad per cápita diario  
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Anexo 24  

Uso de agua per cápita mensual/diario  
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Anexo 25 

Tarifas de uso de agua 
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Anexo 26  

Costos de Internet en las operadoras  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

Anexo 27  

Tarifa mínima del servicio telefónico según SUTEL  
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