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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación va dirigida a la empresa Okel Fresh Group, productora y 

comercializadora de productos perecederos, ubicada en la zona de Pacayas de Alvarado en la 

provincia de Cartago, Costa Rica.  

Okel Fresh Group es una PYME que nace con el objetivo puesto en los mercados 

internacionales, por este motivo y desde el 2019 los propietarios de la empresa se han esforzado 

por ir cumpliendo con lo que se necesita para convertirse en una empresa exportadora de 

productos perecederos de alta calidad. Este proyecto pretende generar una visión más amplia 

del proceso que conlleva la internacionalización de una PYME y al final, generar una guía 

práctica de exportación para ingresar en el mercado de los Estados Unidos de América con 

productos como la zanahoria y la remolacha también conocida como betabel.  

En el desarrollo de este trabajo se explican conceptos afines al comercio internacional; 

además, se recolecta y analiza información relevante de fuentes primarias y secundarias, la 

cuales permiten generar un criterio técnico que explique el entorno que rodea a las exportaciones 

de vegetales y hortalizas en los Estados Unidos de América.  

La investigación está compuesta por seis capítulos, donde se da a conocer la situación 

actual del mercado de vegetales frescos, los requisitos y reglamentos que se deben cumplir y 

puntos importantes como la organización y costos logísticos, medios de pago, análisis de los 

elementos de mercadotecnia: producto, precios, plaza y promoción, los cuales se utilizan para 

el desarrollo de la guía práctica de exportación. 

El propósito de desarrollar este trabajo es colaborar con los propietarios de Okel Fresh 

Group para que logren ingresar en el mercado estadounidense, permanecer en él y crecer como 

empresa exportadora.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 

  



 

2 

 

Estado Actual de la Investigación 

Introducción  
Se desarrollan en el presente capítulo, las generalidades del tema para el presente proyecto 

el cual es: Estudio del proceso de exportación de zanahorias premium y remolachas de la 

empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América para 

el segundo cuatrimestre del 2020 y propuesta de guía práctica. 

Se detallan puntos como la descripción del tema, antecedentes del proyecto, información 

existente, delimitaciones del tema, justificación y sistematización del problema de estudio, 

hipótesis, justificaciones práctica, metodológica y teórica e investigativa, alcance y limitaciones 

del proyecto.  

Además, se establecen los objetivos generales de investigación y propositivos junto con 

los respectivos objetivos específicos, los cuales representan la estructura sobre la que se 

desarrolla el presente proyecto.  

Descripción 
La sociedad en la actualidad, está interconectada y no conoce fronteras, a este fenómeno 

se le conoce como globalización. El concepto de globalización hace referencia a “la creciente 

interdependencia económica entre los países y sus organizaciones, la cual se ve reflejada en el 

flujo de bienes y servicios, capital financiero y conocimiento que trasciende las fronteras de los 

países” (Hitt, Hoskisson, & Irland, 2015, p.10). 

Uno de los principales factores que contribuye al fortalecimiento de este fenómeno es el 

avance tecnológico en las telecomunicaciones dado que, acelera el cambio, disminuye barreras 

de comunicación y hay más acceso a contenido informativo.   

Al contar con más información, las empresas pueden llevar a cabo análisis de datos, 

variables, componentes y otros aspectos importantes de los mercados a nivel mundial, lo que 

facilita crear estrategias de inserción en mercados internacionales para el intercambio de bienes 

y servicios de una manera más fluida, segura y beneficiosa para las partes.  
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El análisis de datos de un mercado ajeno al nacional con propósitos comerciales se conoce 

como marketing internacional, el cual es “el conjunto de conocimientos que tiene como fin 

promover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores entre 

oferentes y demandantes de dos o más países (…)” (Lerma & Márquez, 2010, p. 6). El marketing 

internacional ayuda a evidenciar todos los factores que las empresas deben tener en 

consideración para crear una estrategia sólida que permita el ingreso de sus productos a un 

mercado específico de una manera efectiva.  

Teniendo en cuenta la importancia de estudiar el mercado al que se planea ingresar, se 

realiza este proyecto para la empresa exportadora Okel Fresh Group ubicada en Pacayas de 

Cartago en Costa Rica.  

Mediante el análisis de los cuatro elementos base que componen la mezcla de 

mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción, se pretende dar a conocer los diversos 

factores que la empresa Okel Fresh Group puede controlar y que afectan la entrada al mercado 

estadounidense para las zanahorias y remolachas, específicamente en el Estado de Nueva York.  

Antecedentes 
Los antecedentes que conllevan a realizar este proyecto se dan gracias al interés de ayudar 

a una PYME que quiera realizar un proceso de exportación. En este estudio se pone en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de Negocios con énfasis en 

Comercio Internacional a disposición de una empresa PYME que cuenta con el potencial tanto 

en sus productos como en su proceso de aprendizaje. Se desea brindar todas las herramientas 

necesarias para crecer la oferta exportable de una empresa productora y distribuidora de 

vegetales frescos.  

Al querer elegir una empresa con las características que se menciona anteriormente, se 

elige a Okel Fresh Group, una empresa familiar con una visión enfocada en la exportación. Esta 

empresa PYME se ubica en Pacayas de Alvarado en la provincia de Cartago en Costa Rica, 

siendo una zona apta para el desarrollo de la agricultura, ya que, cuenta con la altitud y el clima 

idóneo, tierras fértiles y espacio suficiente para la siembra de diversos productos. El objetivo 
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principal de la empresa es comercializar sus productos en los mercados internacionales y brindar 

una gama amplia de vegetales, raíces y tubérculos frescos para el consumo humano. 

Okel Fresh Group es una empresa que se consolida en el 2020 con la iniciativa de Ana 

Cecilia Porras y Adolfo Sancho, los propietarios. Por lo tanto, no hay estudios relacionados a 

esta empresa de la industria de los vegetales frescos y se decide brindar toda la ayuda posible 

para la comercialización de los productos en mercado extranjero. 

Información Existente 
Dentro de la información existente que hace alusión al presente proyecto, se encuentran 

los siguientes estudios:  

 “Oportunidades para productos frescos en la costa noreste de Estados Unidos” (2012) 

PROCOMER, Autora: Karina López Porras. 

 De este estudio se toma los datos del mercado neoyorquino, características del Estado 

y el potencial que tiene para la importación de productos frescos provenientes de 

Costa Rica. 

 “Condiciones de Acceso a Estados Unidos: Productos frescos” (2008), PROCOMER, 

Autora: Verónica Cerdas 

Este estudio contiene investigación muy valiosa acerca de las barreras arancelarias y 

no arancelarias para la exportación de productos frescos originarios de Costa Rica a 

Estados Unidos 

  “Informe de gestión del sector agropecuario y rural en período 2014-2018” 

(Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, SEPSA) Esta 

investigación brinda información relevante sobre la planificación del sector 

agropecuario de Costa Rica y cuál es el crecimiento de las exportaciones en este 

sector. 

Estudios previos 
Según una indagación exhaustiva no se encuentran estudios previos similares al aportado 

en este trabajo final de graduación, sin embargo, es importante mencionar que se toma en cuenta 
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estudios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) en la exportación de vegetales 

frescos y el proceso que se debe tomar en cuenta para ingresar al mercado de los Estados Unido.  

Delimitación del tema 

Aporte de las investigadoras 
La empresa Okel Fresh Group está en la etapa inicial del proceso de internacionalización. 

Ellos cuentan con los productos y cantidades para expandirse fuera de Costa Rica, por este 

motivo la propuesta de este proyecto es brindar una hoja de ruta basada en el análisis de los 

elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, plaza y promoción) para la inserción de 

productos frescos ofrecidos por Okel Fresh en el mercado estadounidense, específicamente en 

el Estado de Nueva York, debido a que según las estadísticas de los últimos tres años, es uno de 

los principales Estados que más importa zanahorias y remolachas.  

Dentro del aporte investigativo que se realiza en este estudio se encuentra la explicación 

del panorama general del sector de agrícola de vegetales, hortalizas y tubérculos a nivel global 

y nacional, luego se exponen estadísticas sobre la realidad de las importaciones y exportaciones 

de zanahorias y remolachas en Costa Rica y en Estados Unidos de América en los últimos años 

lo que permite evidenciar hacia donde se está moviendo el mercado de dichos productos.  

Además, se desarrollan puntos técnicos de comercio internacional como la clarificación 

de términos comerciales, instituciones que intervienen, barreras arancelarias y no arancelarias 

de los productos, la funcionalidad del Certificado de Origen y otras consideraciones antes de 

exportar como el transporte, medios de pago y los términos de negociación internacional 

(INCOTERMS).  

Por otra parte, el aporte propositivo del estudio es la creación de una propuesta que sirva 

como guía para que la empresa Okel Fresh Group cumpla con todos los requerimientos de la 

Promotora de Comercio en Costa Rica (PROCOMER) y así logre exportar sus productos a 

mercados internacionales, en este caso el mercado de los Estados Unidos de América.  
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Delimitación espacial  
Esta investigación se lleva a cabo en la empresa Okel Fresh Group ubicada en Pacayas de 

Alvarado de la provincia de Cartago, Costa Rica. Además, el desarrollo del estudio y la 

propuesta de mercado de exportación se centra en el Estado de Nueva York en los Estados 

Unidos de América. Esto con objetivo de brindar una guía efectiva para la internacionalización 

de la empresa al mercado mencionado.  

Delimitación temporal 
La investigación se desarrolla en el marco del segundo cuatrimestre del año 2020, el cual 

comprende el periodo de mayo hasta agosto. En este lapso se desarrolla el estudio el cual 

comprende análisis de diversas fuentes bibliográficas, estadísticas de la importación de 

zanahorias y remolachas en Estados Unidos de América, estadísticas de exportaciones de Costa 

Rica de los productos en estudio y se entrevistan a expertos que intervienen en el proceso de 

exportación. Todo lo anterior para así consolidar una propuesta de internacionalización a la 

empresa Okel Fresh.  

Objeto de estudio 
El objeto de estudio es brindar una herramienta que facilite la internacionalización para la 

empresa Okel Fresh Group a los Estados Unidos de América en vegetales frescos siguiendo con 

los procesos que indica la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

Elemento práctico  

En primer lugar, es necesario realizar un estudio de la situación histórica y actual de Okel 

Fresh Group y conocer su capacidad de oferta de exportación de zanahorias y remolachas. Con 

los datos obtenidos se puede visualizar de una manera objetiva las fortalezas que tiene la 

empresa para comercializar los productos en el mercado estadounidense y los puntos de mejora 

que se pueden adquirir.  

Luego se analizan las estadísticas de importación de ambos productos y se pregunta el 

criterio profesional a expertos en el tema de comercio internacional para conocer las 

características del mercado lo cual permite crear una estrategia para facilitar el acceso a este.   
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Elemento teórico   

La finalidad de esta propuesta es establecer una guía práctica que le permita a Okel Fresh 

Group tener claridad de la situación actual para la exportación hacia el mercado neoyorquino 

para las zanahorias y remolachas que ellos producen. Una vez que se tienen definidas las 

características del mercado, proponer una guía paso a paso que permita entrar al mercado meta 

de una manera más segura y estratégica.  

El elemento práctico que caracteriza este trabajo es el análisis de fuentes primarias y 

secundarias acerca del mercado estadounidense de zanahorias y remolachas, antecedentes, 

estadísticas, barreras arancelarias y no arancelarias, elementos del proceso de exportación que 

forman la base del aporte investigativo; luego el elemento práctico es la creación de la propuesta 

con base en el aporte investigativo. El aporte práctico viene a ser la estructuración de la 

propuesta para la empresa Okel Fresh Group en donde se brinda la guía para exportar zanahorias 

y remolachas al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América. La delimitación 

espacial comprende el área donde esta ubica Okel Fresh, es decir Pacayas de Alvarado en, 

Cartago, Costa Rica y el Estado de Nueva York el cual es el mercado meta de estudio. La 

delimitación temporal para la investigación es el período que comprende los meses de mayo a 

agosto del 2020. 

Por lo que el título del trabajo es: Estudio del proceso de exportación de zanahorias 

premium y remolachas de la empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los 

Estados Unidos de América para el segundo cuatrimestre del 2020 y propuesta de guía práctica. 
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Planteamiento del problema de investigación 

Costa Rica, en la actualidad, es un país exportador de una amplia gama de productos 

agrícolas. Existen muchas PYMES con aspiraciones de exportar a distintos mercados 

internacionales. Desafortunadamente, muchas de ellas no poseen los conocimientos técnicos del 

proceso de exportación y la cadena logística, lo que produce una baja participación en las 

exportaciones. 

Okel Fresh es una PYME que nació de la necesidad de comercializar sus productos a nivel 

internacional de una manera más estratégica y organizada. 

Antes de la creación de Okel Fresh la empresa encargada de producir, comercializar, 

distribuir y exportar era Multiservicios Sancho Motero S. A, la cual tiene algunas experiencias 

en mercados internacionales en Puerto Rico y Miami de los Estados Unidos de América, donde 

el resultado no es el esperado, debido al desconocimiento de varios factores técnicos: el manejo 

de los INCOTERMS, medios de pago internacionales y falta de investigación del mercado. 

Como consecuencia de las experiencias pasadas, Multiservicios toma la decisión de no 

seguir realizando exportaciones hasta no contar con los conocimientos necesarios en temas de 

comercio internacional. Su estrategia entonces se enfoca en el desarrollo de buenas prácticas de 

producción que les permitan crecer en el mercado local.  

Como consecuencia de esta decisión, Multiservicios cuenta con productos que cumplen 

los estándares de calidad idóneos para la exportación. Por otra parte, los dueños buscan asesoría 

y capacitación en temas de comercio internacional con PROCOMER, lo que los lleva a crear 

una razón social aparte dedicada exclusivamente a la comercialización de sus productos fuera 

de las fronteras costarricenses.  

Okel Fresh Group comienza sus operaciones en el 2020 con una primera exportación 

terrestre a Panamá y pretende abrirse puertas comerciales en el mercado estadounidense 

iniciando por el Estado de Nueva York. 
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Para lograr ingresar a este mercado de una manera más segura y estratégica, la presente 

investigación brinda una propuesta de guía práctica con las consideraciones necesarias para 

exportar zanahorias y remolachas a Estados Unidos de América. 

Acorde con el problema planteado, se derivan las siguientes interrogantes generales: 

 ¿Cuál es el proceso de exportación de zanahorias premium y remolachas de la 

empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de 

América para el segundo cuatrimestre del 2020? 

 ¿Cuál es la propuesta de una guía práctica para la exportación de zanahorias 

premium y remolachas de la empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva 

York en los Estados Unidos de América para el segundo cuatrimestre del 2020? 

Sistematización del problema 

La sistematización del problema se plantea en forma de preguntas para un mejor análisis. 

   

 ¿Cuál es la situación actual de la exportación desde Costa Rica para los productos 

perecederos como son la zanahoria y remolacha al mercado de los Estados Unidos de 

América? 

En esta investigación se define la situación del mercado al cual se planea llegar, si los 

productos se consumen en ese lugar, el histórico de las importaciones, si Costa Rica exporta a 

ese destino, entre otros puntos relevantes del mercado. 

 ¿Cuáles son las barreras arancelarias que se deben tener en consideración para ingresar 

en el mercado de Estados Unidos de América?  

Este punto es crucial para lograr exportar las zanahorias y remolachas, ya que, 

dependiendo de su clasificación arancelaria se determina el arancel que aplica para su 

importación en el país destino y si hay algún beneficio arancelario que se pueda aplicar.  
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 ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que se deben tener en consideración para 

ingresar en el mercado de Estados Unidos de América?  

Es necesario conocer qué otros requisitos en el país destino, exceptuando el pago de 

aranceles, aplican para los productos perecederos que importan. Otros puntos importantes son 

conocer los documentos legales que se requieren para el ingreso de la mercadería, los requisitos 

para la comercialización de los productos y que otros factores intervienen en el proceso de 

negociación de las exportaciones como los medios de pago, el transporte y el manejo de los 

INCOTERMS.  

 ¿Cuál es el proceso que debe llevar una PYME que toma la decisión de exportar? 

Cuando una PYME toma la decisión de exportar sus productos, cuáles pasos debe seguir 

y a dónde debe dirigirse para lograr entrar y posicionarse en los mercados extranjeros. 

 ¿Qué elementos comprende la mezcla de mercadotecnia para el análisis del mercado? 

Para realizar una estrategia sólida de entrada en el mercado meta, es necesario conocer y 

desarrollar los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 

Objetivo de la investigación 

Se formulan los siguientes objetivos para el desarrollo de la presente investigación. 

Objetivo general investigativo 
Estudiar el proceso de exportación de zanahorias premium y remolachas de la empresa 

Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América para el segundo 

cuatrimestre del 2020. 

Objetivos específicos investigativos 
1. Definir la situación actual del mercado de las zanahorias y remolachas. 

2. Identificar las barreras arancelarias del proceso de exportación. 

3. Conocer las barreras no arancelarias del proceso de exportación. 

4. Mostrar el proceso de exportación de vegetales frescos. 

5. Detallar los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 
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Objetivo general propositivo 
Proponer una guía práctica para la exportación de zanahorias premium y remolachas de la 

empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América para 

el segundo cuatrimestre del 2020.  

Objetivos específicos propositivos 
1. Establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

2. Elaborar un cronograma del proceso de PROCOMER para exportar. 

3. Generar un cronograma de la logística de exportación. 

4. Calcular los costos por INCOTERM. 

5. Determinar el precio de venta de los productos. 

Planteamiento de hipótesis  

Se presentan a continuación, las hipótesis de investigación, las cuales se responden en el 

capítulo cinco referentes a las conclusiones  

Hipótesis Principal (1) 
La hipótesis principal o de investigación es: 

En el Estado de Nueva York de los Estados Unidad de América hay un mercado potencial 

para comercializar las zanahorias premium y remolachas provenientes de Costa Rica. 

Hipótesis Alternativa (2) 
La hipótesis alternativa para esta investigación es: 

Existen otros Estados en Estados Unidos de América en los cuales se puede comercializar 

las zanahorias premium y remolachas provenientes de Costa Rica 
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Hipótesis Nula (0) 
La hipótesis nula para esta investigación es: 

No existe un mercado potencial en el Estado de Nueva York de los Estados Unidos de 

América para la comercialización de zanahorias premium y remolachas. 

Justificación del estudio de investigación 

Justificación práctica 
Esta investigación se realiza debido a que existe una necesidad de conocimiento técnico 

del proceso de exportación de remolachas y zanahorias en mercados internacionales por parte 

de la empresa Okel Fresh Group. 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se investigan previamente los aspectos a tener 

en cuenta para exportar vegetales frescos a los Estados Unidos de América, para luego realizar 

la propuesta de una guía práctica para exportar zanahorias y remolachas al mercado de los 

Estados Unidos de América para que la empresa Okel Fresh adquiera los conocimientos técnicos 

necesarios en la realización de sus exportaciones con la menor probabilidad de riesgo en su 

comercialización. 

Justificación metodológica 
Sampieri, para la realización de una justificación metodológica, menciona que el 

“Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la investigación, 2010, p. 7)  

Este estudio tiene un enfoque cualitativo con rasgos cuantitativos porque, aunque la 

información recolectada es cualitativa se propone crear una guía práctica para la empresa Okel 

Fresh Group en donde se evidencien los conocimientos necesarios para la exportación de 

zanahorias y remolachas al Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América. 
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La recolección de los datos que brindan soporte a la propuesta se realiza mediante el 

desarrollo de instrumentos técnicos como es la entrevista, análisis de datos estadísticos y de 

documentación emitida por entes gubernamentales y privados de carácter confiable.  

La información que se toma en cuenta en el presente estudio proviene de fuentes como 

paginas Web de instituciones que intervienen en el comercio nacional e internacional. 

Por otra parte, se investiga en otras fuentes secundarias temas relacionados con la mezcla 

de mercadotecnia internacional, cadena logística y administración estratégica para conocer los 

conceptos técnicos en el área del comercio.   

En lo que respecta a las entrevistas, estas se aplican a expertos e involucrados dentro de 

los procesos comerciales entre los mercados de Costa Rica y los Estados Unidos de América.  

Justificación Teórica 
Esta investigación se realiza con el propósito de analizar la situación actual del mercado 

de los vegetales y hortalizas, específicamente para zanahorias y remolachas, en el Estado de 

Nueva York en los Estados Unidos de América,  

Gran parte de la información obtenida proviene de herramientas comerciales que permiten 

visualizar la situación histórica comercial de los productos.  

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 
 Cualquier otra empresa que venda y comercialice productos similares y desee 

incursionar en este mercado, puede encontrar aquí una guía de los procesos que debe 

llevar a nivel interno con la Promotora de Comercio Exterior para internacionalizar su 

empresa, así como las fuentes de información para el ingreso a ese mercado de los 

vegetales frescos en los Estados Unidos de América  

 Este proyecto se elabora para la empresa Okel Fresh Group con el fin de dar los pasos a 

seguir para la exportación de zanahoria y remolacha al Estado de Nueva York de los 

Estados Unidos de América. 
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 Con el análisis de la información recopilada de las diferentes fuentes, se plantea una guía 

práctica donde Okel Fresh Group pueda visualizar cada una de las etapas de 

comercialización y exportación. 

 La intención de la guía práctica es que Okel Fresh Group puedan internacionalizar sus 

productos, contando con las herramientas técnicas para que se convierta en un 

exportador constante. 

Limitaciones  
 Se presenta una limitación con la información de los estudios previos de la empresa 

Okel Fresh a mercados extranjeros, esto debido a que la empresa es sumamente nueva 

y no existen estudios previos de los productos de la empresa a los mercados 

extranjeros. 

 Se limita al no contar con información directa de los importadores, ya que, ellos no 

ofrecen información si la empresa no va respaldada por una institución de promoción 

de comercio exterior. 

 Situación mundial por la pandemia del COVID 19. 

Actualmente, el mundo enfrenta un evento extraordinario que cambia por completo los 

paradigmas del comercio tanto en la manera de hacer negocios, como en la logística y en muchos 

otros aspectos.  

La pandemia por COVID 19 representa una limitante significativa en el desarrollo de esta 

investigación, ya que, incide en el acceso a la información que se requiere obtener tanto de 

expertos en temas comerciales que trabajan en instituciones gubernamentales, como de 

empresas compradoras en los Estados Unidos.  

Muchas organizaciones gubernamentales y privadas se encuentran realizando teletrabajo 

lo que limita el acceso al teléfono y gran parte de las consultas se deben hacer por medio del 

correo electrónico general, lo cual demora el tiempo de respuesta, o en la mayoría de los casos, 

no hay respuesta.   

Por otra parte, la reducción de jornadas laborales y/o personal en las instituciones limita 

la respuesta a consultas que se deseen realizar.



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Marco Situacional 

Comercio Internacional  

Se vive en un mundo globalizado en la actualidad, en donde las empresas no solo 

comercializan a nivel nacional sino también buscan nuevos mercados en distintos países para 

expandir sus negocios y comercializar sus productos, esto se da gracias al comercio 

internacional, el cual se define como “La venta de bienes y servicios a través de las fronteras 

internacionales” (David, 2016, p. 15) 

El comercio internacional permite que los países mantengan relaciones bilaterales y 

multilaterales creando ventajas en relación con otros países, como menciona la teoría de la 

ventaja absoluta realizada por Adam Smith (citada en David, 2016, p. 16), si un país produce de 

manera más eficiente un producto en comparación con otro país, se puede realizar un 

intercambio comercial entre ambas naciones de productos que exista interés a precios 

convenientes para las partes.  

El intercambio comercial en mercados internacionales implica el conocimiento amplio de 

las relaciones políticas, sociales y económicas que existen entre los países. Dentro de la parte 

política se encuentran los Tratados de Libre Comercio establecidos entre naciones; el aspecto 

social, abarca la idiosincrasia de la población de cada país y hábitos de consumos y en el ámbito 

económico es necesario tener en cuenta la coyuntura económica que vive en el país.   

Según el análisis sobre la evolución del comercio exterior en Costa Rica en el 2019 

realizado por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) Estados Unidos se 

posiciona como el principal comprador de bienes costarricenses con un 42% en la participación 

de las exportaciones totales (COMEX, 2020). 

Importaciones  

Los productos o servicios no siempre se obtienen en el territorio nacional debido a muchos 

factores, entre ellos se encuentran: el alto costo de producción, no existen las condiciones 

geográficas idóneas para cultivar productos, hay falta de capital laboral capacitado, falta de 
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apoyos gubernamentales que incentiven la producción, escasez o nula cantidad de materia 

prima, entre otros. Debido a las situaciones mencionadas, el país se ve en la necesidad de 

abastecerse en otros mercados para cumplir con la demanda que exige la población. 

La importación se define como “la compra de bienes o servicios a un proveedor originarios 

de un país distinto al del comprador” (David, 2016, p.32).  

Para lograr la importación definitiva se debe pasar por un proceso de tramitología 

aduanera en donde se revisa el cumplimiento de las medidas arancelarias y no arancelarias a las 

que está sujeta la mercancía; en muchos casos, aplica también la revisión de cargas, al momento 

de entrada al país destino. Después de pasar por este proceso, el producto llega a manos del 

importador y puede ser vendido en territorio nacional y consumido por la población. 

Exportaciones  
El concepto de exportaciones lo citan Galindo & Ríos (2015) de INEGI (2011) e indican 

que las exportaciones “representan la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los 

residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de 

diferentes países” (p. 1). En este proceso, el residente del país es el exportador y el comprador 

es el importador en un mercado extranjero donde se realizan los intercambios de bienes o 

servicios con un fin comercial y bajo un marco legal y condiciones estipuladas entre las partes. 

 La importancia de las exportaciones es el efecto que tienen sobre el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo del país y que estas representan uno de los 

componentes de Producto Interno Bruto (PIB) del país.  

Las empresas que comercializan en un mercado nacional y deseen internacionalizarse lo 

pueden lograr mediante estrategias e investigaciones que le permitan establecer un plan 

estratégico de exportación.  
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Mercado de los vegetales frescos en Estados Unidos de América. 

Un país como Estados Unidos de América que es una de las mayores potencias mundiales 

y consumidor de una gran cantidad de bienes y servicios, al año importa gran cantidad de 

vegetales frescos para poder cumplir con su amplia demanda y satisfacer su mercado nacional. 

En el capítulo arancelario cero siete donde se encuentran los vegetales, raíces y tubérculos, 

se logra analizar la siguiente figura donde se encuentra los principales diez estados de EE, UU 

importadores de estos productos según las estadísticas de Department of Commerce, U.S. 

Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs District Data. Se encuentran los Estados 

de California, Arizona, Texas, Florida, Michigan, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, 

Washington, los cuales son los mayores importadores en el período de los últimos tres años.  

 
Figura 1: Importaciones de vegetales, hortalizas y tubérculos en los Estados Unidos de 

América  
Fuente: Elaboración propia, 2020, con datos de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators 

Division. 

Principales Proveedores de zanahorias y remolachas a los Estados 

Unidos de América  
El mercado estadounidense importa raíces y hortalizas de distintos países del mundo. 

Según las estadísticas realizadas por The U.S. Census Bureau, Economic Indicators Division, 
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los principales mercados proveedores en los Estados Unidos de zanahorias frescas 

pertenecientes a la partida arancelaria 070610 son: Canadá, México, Guatemala, Israel, Costa 

Rica, Bélgica, Países Bajos, Turquía, Chile y Francia. (The U.S. Census Bureau, Economic 

Indicators Division, 2020) 

Las exportaciones de estos países tienen una tendencia fluctuante en el mercado. En la 

siguiente figura se muestra que en los últimos cinco años los países con mayor cantidad de 

zanahorias exportadas al mercado de Estados Unidos de América son: Canadá, México, 

Guatemala, Israel y Costa Rica.  

 
Figura 2: Principales países proveedores de zanahorias al mercado de los Estados Unidos 

de América  
Fuente: Elaboración propia, 2020, con datos de The U.S. Census Bureau, Economic 

Indicators Division. 

En la exportación de remolachas, los principales países que exportan al mercado 

estadounidense con la partida arancelaria 070690 según las estadísticas de The U.S. Census 

Bureau, Economic Indicators Division, son: México, Canadá, Corea, Países Bajos, China y 

Hungría. Como lo muestra la siguiente figura, México se encuentra como el mayor proveedor 

de remolachas en los últimos tres años al mercado de los Estados Unidos de América. 
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Figura 3: Principales países proveedores de remolacha en Estados Unidos de América  

Fuente: Elaboración propia, 2020, con datos de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators 

Division. 

 

Principales Estados de Estados Unidos de América que importan 

zanahorias y remolachas 
Al 2019 Estados Unidos de América importa un total de $ 114 millones de USD en 

zanahorias pertenecientes a la clasificación arancelaria 07061020 donde los principales Estados 

importadores según las estadísticas de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators Division 

son: Texas, Florida, Nueva York, California, Arizona, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, 

Pennsylvania y Maryland. 

Los diez Estados que se represen en la siguiente figura representan el 87% del total de las 

importaciones realizadas por Estados Unidos. 
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Figura 4: Principales Estados importadores de zanahorias en los Estados Unidos de 

América  
Fuente: (Elaboración propia 2020), con datos de The U.S. Census Bureau, Economic 

Indicators Division. 
 

Por otra parte, en la siguiente figura se muestran los principales Estados importadores de 

remolachas del año 2017 al 2019 en los Estados Unidos de América. 

 
Figura 5: Principales Estados importadores de remolacha en Estados Unidos de América 
Fuente: Elaboración propia, 2020, con datos de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators 

Division. 
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Las importaciones de remolachas clasificadas en la partida arancelaria 070690 en Estados 

Unidos de América durante los últimos tres años, evidencias que los principales Estados 

importadores según los datos de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators Division, son 

los siguientes: California, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Texas, Maryland, 

Arizona, Illinois, Pennsylvania. 

Los principales diez Estados importadores de remolacha representan el 93% del total de 

las importaciones en Estados Unidos de América.  

Mercado y tendencias del Estado de Nueva York. 

El Estado de Nueva York es el tercero que más importa zanahorias, con una representación 

del 13% en el año 2019 del total de las importaciones realizadas en Estados Unidos de América 

de este producto. En cuanto a las remolachas, durante el 2019 Nueva York se coloca como el 

segundo Estado que más importa esta mercancía, con una participación del 93% en las 

importaciones totales.  

En el área geográfica, Nueva York cuenta con uno de los puertos más importantes a nivel 

mundial. El puerto de Nueva York- Nueva Jersey se encuentra en el puesto número 23 en el 

ranking global de tráfico de contenedores según Word Shipping Council (WSC, 2020), lo cual 

beneficia a los comerciantes a la hora se hacer llegar su mercancía a esta ciudad.  

Por otra parte, Nueva York cuenta con una de las ciudades más cosmopolita y poblada del 

mundo, la ciudad de Nueva York. Esta ciudad cuenta con un mercado factible para la 

importación de productos perecederos, de 8.5 millones de habitantes que viven en esta ciudad, 

una gran parte son inmigrantes de los cuales el 13% pertenecen a la comunidad latina 

conformada por centroamericanos y caribeños de países como Puerto Rico y República 

Dominicana.  

Esta ciudad cuenta con una población muy variada, lo que garantiza que existan distintas 

costumbres y hábitos de consumo. En el caso del consumo de alimentos perecederos, los 

extranjeros buscan productos tradicionales de sus países, lo que produce un mercado nostálgico 

y étnico que busca este tipo de bienes en supermercados, tiendas de convivencia y restaurantes, 
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según lo muestra el “Estudio de oportunidades para productos frescos en la costa noroeste de 

Estados Unidos” realizado por PROCOMER. (Porras, s.f). 

Tendencias del mercado  

 Dentro de las tendencias que impulsan el consumo de productos frescos como las 

zanahorias y remolachas en el Estado de New York se encuentra la tendencia post recesión en 

donde las personas analizan y cuestionan más sus gastos, se cuestionan la relación calidad- 

precio, no pagan precios injustificados por sus alimentos y están en la búsqueda de ofertas y 

precios bajos, lo que produce que los minoristas de vegetales y hortalizas busquen suplidores 

con ofertas más competitivas. Otra tendencia es la de los consumidores que buscan el bienestar 

de su salud para luchar contra enfermedades como es la diabetes y así llevar una mejor calidad 

de vida. También se encuentra la tendencia de la seguridad alimentaria donde se buscan 

alimentos sin problemas de contaminación que puedan dar trazabilidad a los niveles de la cadena 

de suministros e identificar el origen de los productos. Los consumidores de vegetales y 

hortalizas buscan esta seguridad debido a la Ley de Seguridad Alimentaria, emitida por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) 

y firmada por el presidente Obama el 4 de enero de 2011, donde el objetivo de esta ley es 

garantizar el suministro seguro de alimentos de Estados Unidos. 

 Sector agrícola de vegetales frescos en Costa Rica 

Se analiza en esta sección el sector agrícola de las hortalizas y tubérculos frescos, la 

producción y distribución de las zanahorias y remolachas a nivel nacional y global. El sector 

agrícola es un sector en la economía donde su actividad primaria es la obtención de materias 

primas de origen vegetal a través de los cultivos, también es un sector muy importante como 

generador de divisas por concepto de exportaciones. 

Sector Agrícola de Costa Rica 

La agricultura en Costa Rica es una actividad comercial muy diversa, la cual se 

comercializa nacional e internacionalmente. Las exportaciones son variadas y comprenden 
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distintos sectores agrícolas que se desempeñan en: cultivos permanentes, cultivos de temporada, 

frutas exóticas, raíces, tubérculos y hortalizas. Por lo tanto, Costa Rica cuenta con una amplia 

gama de productos para ofrecer en el sector agrícola internacional. Según estudios de la 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria “La balanza agropecuaria en Costa 

Rica continúa presentando un superávit, lo que indica que el país es un exportador neto de 

productos agropecuarios, donde la balanza indica el crecimiento del 13,1% para la fecha de 

enero a marzo del 2020” (Ramírez, 2020, p. 2).  

En la actualidad los consumidores se preocupan más por su salud, bienestar y tendencias 

alimenticias, por lo tanto, muchos mercados internacionales están en búsqueda de productos 

orgánicos, frescos, saludables, como lo muestra el estudio “Oferta local, demanda internacional 

y particularidades de comercialización en alimentos orgánicos frescos y procesados”, realizado 

por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2020, párr. 1). El 

documento indica que los productos frescos son mucho más fuertes y de más demanda que los 

productos procesados los cuales llegan a quedar en segundo plano, por ello, si existe oportunidad 

de exportación de estos productos en el mercado a nivel mundial. 

Países a los que Costa Rica exporta zanahorias y remolachas   

Las exportaciones de las zanahorias y remolachas en Costa Rica van en incremento, lo 

que genera que más PYMES busquen la manera de exportar sus productos a mercados externos 

donde puedan formalizar relaciones comerciales.  

Según la información que se muestra en el Portal Estadístico1 de PROCOMER (2020), 

los principales países a los que Costa Rica exporta zanahorias y remolachas son: Trinidad 

Tobago, Guyana, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana.  

 

1 Sitio web del Portal Estadístico de PROCOMER: http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 
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Agricultura en la zona de Cartago  

La provincia de Cartago es una de las siete provincias de Costa Rica donde las actividades 

agropecuarias son las que emplean mayor número de trabajadores. Gracias a su posición 

geográfica, Cartago tiene un relieve montañoso que está formado por dos cordilleras, las cuales 

cuentan con clima templado lluvioso con temperaturas promedio entre los 12 y 20 °C, lo que 

beneficia al cultivo de tubérculos y raíces como son las zanahorias, estas plantas se desarrollan 

en climas fríos con precipitaciones medianas y temperaturas que van de los 16 a los 21ºC. La 

zona de Cartago cuenta con un período lluvioso que empieza en mayo y se disminuye en enero 

lo que beneficia a la agricultura durante casi todo el año. (EcuRed, 2020) 

La empresa Okel Fresh Group se encuentra en Pacayas del cantón de Alvarado en la 

provincia de Cartago. Esta zona posee tierras muy fértiles debido a su cercanía con los volcanes, 

lo cual la hace idónea para el desarrollo de la agricultura de diversos vegetales, hortalizas y 

legumbres.  

Okel Fresh Group SRL  

OKEL Fresh Group, SRL es una empresa familiar productora y comercializadora de 

productos perecederos. A su vez, distribuidora de frutas tropicales. Con el privilegio de estar 

ubicada en Cartago, la cual es catalogada como una zona de altura, tierra fértil y condiciones 

climáticas favorables, se pueden ofrecer productos de mayor calidad y de una vida útil mayor. 

El objetivo principal es mejorar la producción y comercializar los productos de calidad en 

el mercado nacional e internacional, así como brindar un servicio que cumpla con tiempos de 

entrega y satisfacción de los clientes. 

Dicha empresa costarricense cuenta con un espíritu de permanente mejora, flexible a la 

hora de establecer cambios, con pensamiento estratégico y actitud de aprendizaje. 
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Misión  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa o que 

una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes, “Una exposición de esta a menudo 

es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los 

clientes a quienes trata de servir" (Thompson, s.f), parr. 3)  

Con respecto a la misión de Okel Fresh Group, esta se toma del plan del plan estratégico 

presentado por Okel a PROCOMER en el 2020 para su proceso de capacitación, por lo cual es 

una referencia brindada por los propietarios de la organización.  

La misión de Okel Fresh Group SRL, es cultivar y comercializar productos perecederos 

y frutas tropicales de alta calidad, superando las expectativas de sus clientes en servicio y 

atención personalizada. 

Visión  

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo 

y en qué se debe convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc. 

La visión, de Okel Fresh Group, se toma del plan del plan estratégico presentado por Okel 

a PROCOMER en el 2020 para su proceso de capacitación por lo cual es una referencia brindada 

directamente la organización.  

Okel Fresh Group se viisualiza como una empresa de mejora continua, participando 

activamente en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando día con día los talentos, 

así como las habilidades en el trabajo diario, motivados por satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 
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Valores 
Los valores de Okel Fresh Group tienen en función general un mayor rendimiento y 

beneficio económico, por lo tanto, la empresa desarrolla los siguientes valores empresariales.  

Los valores establecidos por los propietarios de Okel Fresh Group dentro del plan 

estratégico de capacitación presentado a PROCOMER en el 2020 son: 

 Calidad en el servicio: Trabajar día con día para cumplir con las expectativas de sus 

clientes. 

 Diversidad: Ofrecer un abanico de productos perecederos frescos-frutas tropicales de 

alta calidad. 

 Pasión: Por el trabajo, así como en la atención de los clientes. 

 Colaboración y trato humano: Empoderar y potencializar el talento humano, así como el 

de aportar a la comunidad a través de la responsabilidad social. 

Ficha Técnica de los productos 

Descripción general del producto 

Se presentan a continuación las características técnicas de la zanahoria y remolacha que 

indica Okel Fresh Group al mercado internacional.  

Zanahoria 

Es rica en betacarotenos (fuente de vitamina A), que le dan el color naranja a su raíz; en 

vitamina E y en algunas vitaminas del complejo B. El agua es el componente más abundante, 

seguido por los carbohidratos. 

En cuanto a los minerales, su aporte de potasio, calcio, fósforo y yodo ayuda en la 

digestión y al sistema nervioso. 

Las especificaciones técnicas de la zanahoria aportadas por la empresa Okel Fresh Group 

en la ficha técnica del 2020 indican las siguientes características para este producto: 



 

28 

 

 Calibre zanahoria Premium: 15 cm a 24 cm y un mínimo de 35 cm de 

diámetro al centro de la zanahoria. Zanahoria jumbo: Arriba de los 24 cm, puede 

haber de 20 o más, pero deben estar bien llenas o gruesas.  

 Se embolsan zanahorias homogéneas en tamaño.  

 Peso de zanahorias Premium: va en bolsas de 50 libras con 48 paquetes 

en bolsas de una libra y para las zanahorias jumbo, a granel, en bolsas de una libra y 

para las zanahorias jumbo, a granel, en bolsas de 50 libras. 

 Conservación en cámara frigorífica a cero grados centígrados y 90%95% 

de humedad relativa; puede permitir un almacenamiento en buenas condiciones 

durante dos o tres meses. 

 El embalaje cumple con características que permiten circular el aire y 

protegen el producto de ser aplastado o dañado. 

 Remolacha 

Betavulgaris es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia Amaranthaceae. 

Las especificaciones técnicas de la remolacha aportadas por la empresa Okel Fresh Group 

en la ficha técnica del 2020 indican las siguientes características para este producto: 

    Aspecto: Sana, fresca, entera. 

 Color: La remolacha puede ser de un rojo intenso o marrón oscuro. 

 Forma: Preferiblemente redonda a ovaladiza. Puede ser con achataduras. 

 Textura: Cáscara lisa, no corrugada, sólida, no blanda. 

 Calibre: Diámetro mínimo 7 cm-Diámetro máximo 8 cm. 

 Peso mínimo: 0,35 lb (158 gr) 

 Peso máximo: 0,85 lb (385 gr) 

 Tolerancias: Daños menores, 10% del lote en daños

 como: deformaciones, raspaduras y cicatrices. 

 Daños críticos: 2% daños como: hongos, frutos con indicios de sobre 

madures. 

 Empaque: Bolsas 50 lb a granel.  
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Marco Teórico del objeto de estudio 

El término de mercantilismo nace en Europa en los inicios del comercio internacional, 

utilizado por los imperios coloniales europeos para referirse al intercambio de metales preciosos 

como el oro y la plata.  

Por su parte, la Real Academia Española (2020) define mercantilismo como el “sistema 

económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de 

exportación y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza” 

(párr. 1).  

Del mercantilismo parte lo que se conoce hoy como comercio internacional y como una 

necesidad de regular las relaciones comerciales entre los países, se crean organismos 

internacionales que velan por el intercambio comercial justo.  

Instituciones que intervienen en el comercio internacional y 

nacional  

Es importante tener en consideración las instituciones que intervienen y regulan el 

comercio en el marco del comercio internacional y nacional.  

Dentro de las principales organizaciones internacionales que regulan, facilitan y dan 

espacio al desarrollo de negociaciones en el ámbito del comercio entre naciones se encuentran 

las siguientes:  

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La OMC se establece el 1 de enero de 1995 y su sede actual se ubica en Ginebra, Suiza. 

Este organismo internacional nace de las negociaciones de la Ronda Uruguay entre 1986 y 1994 

(OMC, 2020).  

Antes la OMC, existe un organismo internacional conocido como GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), el cual nace en 1948 como una reacción a la 
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Segunda Guerra Mundial y la intención de que no vuelva a ocurrir un descontento de esa 

magnitud.  

Durante los últimos ocho años de la GATT se realiza la Ronda de Uruguay de la cual 

surge la OMC. Los acuerdos de la Ronda de Uruguay se firman en Marrakech, Marruecos en 

1994 y el siguiente año se hace oficial el establecimiento de la OMC.  

Van Grasstek (2013) menciona que de las principales reformas que se dan al comercio en 

esta Ronda de Uruguay son: la inclusión de los servicios, temas de agricultura, derechos de 

propiedad intelectual y la norma de origen. Además, otro cambio que vino a darse es la manera 

de realizar negociaciones dado que los países miembros deben adoptar los acuerdos establecidos 

como un “todo único” y no como acuerdos a libre escogencia.  

Con el establecimiento de la OMC se vino a “(…) transformar el carácter del sistema 

multilateral de comercio (…)” (VanGrasstek, 2013, p. 48), generando así un espacio más abierto 

de negociación entre naciones.  

Actualmente, la OMC está compuesta por 164 países miembros, los cuales representan el 

98% del comercio mundial.  

La OMC conserva las relaciones comerciales sanas y licitas entres los países y establece 

la base del marco de la política comercial para los países miembros, de tal manera que es 

importante contemplar esta institución dentro del presente estudio.  

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

La Organización Mundial de Aduanas o también conocida por su nombre en inglés como 

World Customs Organization se funda en 1952 como un organismo intergubernamental para 

asuntos de aduanas con el objetivo de mejorar la efectividad y eficiencia de la administración 

aduanera en el mundo (WCO, s.f).  

En 1947 la OMA inicia como un Grupo de Estudio creado por el Comité de Cooperación 

Económica Europea, el cual pretende analizar la posibilidad de crear uniones aduaneras entre 

países europeos utilizando como base los principios de la GATT (Acuerdo General sobre 
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Aranceles Aduaneros y Comercio). En 1948 este Grupo de Estudio crea el comité aduanero el 

cual pasa a ser el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). Para el año 1952 este comité es 

formalizado y el 26 de enero de 1953 se celebra la sesión inaugural del CCA en Bruselas la cual 

cuenta con la participación de representantes de diecisiete países europeos. Luego de algunos 

años y con el aumento de países miembros, la CCA pasa a convertirse en la Organización 

Mundial de Aduanas a fin de visibilizar su transición a un organismo de carácter mundial. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, s.f) 

En la actualidad, la OMA cuenta con 183 países miembros y es el único organismo 

internacional encargado del entendimiento correcto en materia de aduanas. Su visión es unir las 

Aduanas del mundo y su misión es desarrollar estándares internacionales, fomentar la 

cooperación y construir la capacidad para facilitar el comercio legítimo asegurando una 

recolección justa de tributos.   

Centro de Comercio Internacional (ITC) 

El Centro de Comercio Internacional, también conocido en inglés como International 

Trade Center (ITC), es una agencia que funciona en conjunto con la OMC y la Organización de 

las Naciones Unidas y su principal objetivo es “que las empresas en países en desarrollo sean 

más competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico y ayudando a 

conseguir los Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas” (Centro de Comercio 

Internacional, s.f). 

Esa agencia al estar enfocada en la promoción del comercio internacional brinda muchas 

herramientas de apoyo para que PYMES en países en vías de desarrollo logren exportar y 

colocar sus productos o servicios con éxito. 

Algunas de las herramientas de apoyo con las que cuenta el ITC para lo que es el análisis 

de mercados son: 
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 Trade Map2: Proporciona estadísticas del comercio internacional en forma de gráficos, 

tablas y mapas. Cuenta con una base de datos que abarca 220 países y 5300 productos 

del Sistema Armonizado. Esta herramienta es muy útil para visualizar los 

comportamientos de mercados y productos específicos.  

 Market Acces Map3: Esta herramienta da a conocer las barreras arancelarias y no 

arancelarias de los productos dependiendo de su origen y el destino que lleven.  

 Trade Competitiveness Map4: Es una herramienta que permite analizar la competitividad 

por producto y país. Se encuentra disponible solo en idioma inglés.  

Estas herramientas son de acceso gratuito y se encuentran en idioma español, inglés y 

francés, con excepción del Trade Competitiveness Map.  

Además, la ITC cuenta con estudios, encuestas y guías las cuales contienen información 

relevante sobre mercados mundiales, tendencias y como tener acceso a ellos. Incluso, cuenta 

con cursos de capacitación virtuales para quienes tengan interés. Por otra parte, Costa Rica 

cuenta con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven, protegen y 

regulan el comercio lícito en territorio nacional, entre ellas el Ministerio de Comercio Exterior 

de Costa Rica, PROCOMER y el Servicio de Aduanas.  

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) 

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica se crea bajo el amparo de la Ley N°7638 

del 30 de octubre de 1996 publicada en la Gaceta el 13 de noviembre de 1996. Esta ley ratifica 

en el Capítulo I, Articulo 1 la consolidación de COMEX como órgano del Poder Ejecutivo 

(Asamblea Legislativa, 2002). 

 

 

2 Sitio web de Trade Map: https://www.trademap.org/Index.aspx 
3 Sitio web de Market Access Map: https://www.macmap.org/ 
4 Sitio web de Trade Competitiveness Map https://tradecompetitivenessmap.intracen.org/ 
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Además, en el Capítulo 1, Artículo 2 se indican las atribuciones de COMEX y algunas de 

ellas son: 

 Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera. 

 Dirigir negociaciones comerciales y de inversión de carácter bilateral y multilateral, 

además, de inscribir convenios y acuerdos relacionados con esas materias 

 Definir la política arancelaria de la mano con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de 

Hacienda. 

 Ser representante de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio y 

participar de foros sobre comercio internacional en donde se discutan temas en materia 

de convenios e inversión. 

 Establecer mecanismos para regular las exportaciones cuando sea necesario y se 

impida el ingreso de mercancía costarricense a otros países.  

 Dictar políticas relacionadas con importaciones y exportaciones. 

 Otorgar el régimen de zona franca, contratos de exportación y el régimen de admisión 

temporal o perfeccionamiento actico.  

Es importante recalcar que muchas de las facultades que se le atribuyen a COMEX van 

de la mano con el trabajo en equipo de otras instituciones gubernamentales que también tienen 

injerencia en asuntos internacionales de comercio, por ello, los exportadores e importadores 

deben tener en consideración todas las entidades que intervienen y qué papel cumplen dentro 

del proceso comercial. 

La siguiente figura ilustra las instituciones en Costa Rica que intervienen en los asuntos 

de comercio exterior y relaciones internacionales. 
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Figura 6: Instituciones en Costa Rica que intervienen en el comercio exterior 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Datos tomados de entrevista a PROCOMER el 21 de 

agosto del 2020. 

Como se muestra en la figura seis, COMEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto son dos entes gubernamentales aparte, uno ve la política comercial y el otro se encarga de 

las relaciones diplomáticas. Luego, debajo de COMEX se encuentran PROCOMER y el 

CINDE. PROCOMER se encarga de la promoción de exportaciones y el CINDE (Agencia de 

Promoción de Inversión Extranjera Directa en Costa Rica), como parte de una alianza 

estratégica privada, promueve la inversión de capital extranjero en Costa Rica. 

Erick Ulate, subdirector de exportaciones de PROCOMER afirma que “PROCOMER es 

el brazo técnico de COMEX, ya que, pone en acción la Política Comercial (…) además, al 

momento en que un Tratado de Libre Comercio entra en vigor, PROCOMER inicia el proceso 

de investigación de ese mercado para poder generar estrategias que lleven a los exportadores 

nacionales a comercializar sus productos en el mercado extranjero” (comunicación personal, 21 

de agosto de 2020). 

Otro punto relevante que menciona Erick Ulate es que el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) son 
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instituciones claves en la formalización de las PYMES costarricenses y gracias a estas acciones 

que llevan a cabo, es que luego se pueden evidenciar las PYMES con potencial de exportación 

que pasan a manos de PROCOMER para iniciar con el proceso de internacionalización 

(comunicación personal, 21 de agosto de 2020).  

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER 

PROCOMER, al igual que COMEX, se funda bajo la ley N°7638 de 1996. 

En el Capítulo II, Artículo 7 de esta ley, se hace constar la creación oficial de 

PROCOMER como una entidad pública no estatal y en el Artículo 8 se destacan los objetivos y 

las funciones de esta institución, dentro de los cuales se encuentran:  

 Diseñar y coordinar programas en temas de exportaciones e inversión de acuerdo con 

lo que indique el Poder Ejecutivo. 

 Dar apoyo técnico y financiero al Ministerio de Comercio Exterior con la 

administración de los regímenes especiales de exportación, promover y defender los 

intereses del país en temas comerciales. 

 Administrar un sistema de ventanilla única el cual pretende agilizar y centralizar los 

trámites de exportación e importación. 

 Apoyar a las PYMES exportadoras y con potencial de exportación mediante 

programas de capacitación y promoción que permitan facilitar sus ingresos a mercado 

internacionales.   

PROCOMER es una institución muy relevante para el proceso de desarrollo comercial del 

país, impulsa la exportación e inversión extranjera y, además, da apoyo y guía a las pequeñas y 

medianas empresas costarricenses que están exportando o que desean exportar.  

Algunas de las herramientas e información que PROCOMER ofrece para el análisis de 

mercados, logístico y del perfil del exportador son: 
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 Portal Estadístico5: Permite analizar el desempeño de las importaciones y 

exportaciones de Costa Rica.  

 Sistema Integrado de Logística (SIL)6: Mediante esta herramienta se pueden ver los 

costos y los distintos oferentes de servicios logísticos.  

 Estudios de Mercado7: PROCOMER realiza distintas investigaciones que permiten 

tener una noción inicial más amplia del mercado al cual se pretende exportar. 

Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica 

Dentro del marco jurídico costarricense, la ley n°7557 de 1996, modificada por última vez 

en el 2012, corresponde a la Ley General de Aduanas cuyo objetivo es regular la entrada y salida 

tanto de productos como vehículos y unidades de transporte. 

En el Capítulo I, Artículo 7 de esta misma ley, se establece que el Sistema Aduanero 

Nacional se constituye por el Servicio Nacional Aduanero y todas las instituciones tanto 

públicas como privadas que realizan la gestión aduanera dentro del marco del régimen jurídico 

aduanero. 

Entonces, según el Capítulo II, Artículo 8, el Servicio Nacional de Aduanas, es el órgano 

encargado de controlar el comercio exterior y la administración tributaria poniendo en práctica 

la legislación aduanera. Esta institución depende del Ministerio de Hacienda. 

Algunas de las principales funciones del Servicio Nacional de Aduanas se establecen en 

el Artículo 9 de la ley 7557: 

 Aplicar los convenios, acuerdos y tratados internacionales vigentes y que se 

encuentren dentro de la normativa nacional aduanera 

 

5 Sitio web del Portal Estadístico http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 
6 Sitio web del SIL http://silogisticacr.com/#/home 
7 Sitio web Estudios de Mercado PROCOMER http://sistemas.procomer.go.cr/EstudiosMercados 
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 Controlar el territorio aduanero, el cual, según el artículo 2 de la misma ley, comprende 

el ámbito terrestre, aéreo y acuático en donde Costa Rica puede ejercer soberanía 

completa y exclusiva.  

 Cumplir con la política económica del Estado costarricense. 

 Actualizar y adaptar procedimientos y normas aduaneras según los cambios técnicos 

y tecnológicos que se presenten y los requerimientos del comercio internacional 

 Aplicar las regulaciones no arancelarias 

El Servicio Nacional de Aduanas tiene como visión “Ser una aduana íntegra, dinámica y 

proactiva que contribuye a la competitividad del país” (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 

2020, parr. 4) y su misión está enfocada en facilitar el flujo lícito de personas y productos.  

Esta institución es clave para el país y es trascendental conocer el papel que desenvuelve 

dentro del proceso de la exportación e importación de mercancías donde la tramitología 

aduanera es un proceso complejo al cual hay que prestar atención.  

Para cumplir con la misión y visión, el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con siete 

territorios donde se ubican las aduanas en Costa Rica y las cuales se establecen según el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, Artículo 3. Estas aduanas son: 

 Aduana de Caldera: Abarca los siguientes lugares: de la provincia de San José, el 

cantón de Turrubares; de la provincia de Alajuela los cantones San Mateo y Orotina; 

de la provincia de Puntarenas, los cantones: Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, 

Aguirre, Parrita y Garabito. 

 Aduana Central: Abarca de la provincia de San José los cantones: Central, Escazú, 

Desamparados, Tarrazú, Aserrí, Goicoechea, Alajuelita, Coronado, Acosta, Tibás, 

Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Pérez Zeledón y León Cortés; provincia de 

Heredia con los cantones: San Rafel y San Isidro y la provincia de Cartago.  

Además, Aduana Central tiene a su cargo el Puesto de Aduana Postal que se ubica 

Zapote en la Oficina de Correos de Costa Rica. 
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 Aduana La Anexión: Abarca los siguientes cantones dentro de la provincia de 

Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Tilarán, 

Abangares, Nandayure y Hojancha.  

 Aduana de Limón: Dentro de la provincia de Limón, comprende los cantones de: 

Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca, Guácimo y, además, tiene se 

encuentra el Puesto de Aduana Sixaola.  

 Aduana de Paso Canoas: Del cantón de Puntarenas comprende los cantones de Coto 

Brus, Corredores, Buenos Aires, Osa y el Puesto de Aduana de Golfito.  

 Aduana de Peñas Blancas: Dentro de la provincia de Guanacaste comprende el 

cantón de La Cruz: en la provincia de Alajuela abarca los cantones de Los Chiles, 

Upala y Guatuso y a su vez tiene a cargo el Puesto de Aduana Los Chiles y Las 

Tablillas.  

 Aduana Santamaría: En la provincia de San José comprende los cantones: Puriscal, 

Mora y Santa Ana; de la provincia de Heredia, los cantones de: Heredia, Barva, Santa 

Barbara, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Sarapiquí; de la provincia de 

Alajuela los cantones de: Alajuela, San Ramon, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, 

Poas, Alfaro Ruiz y Valverde Vega. Además, tiene a cardo el Puesto de Aduanas 

Tobías Bolaños (p. 3) 

Es importante tener conocimiento de las aduanas y los territorios que abarcan dado que, 

al momento de querer exportar, hay que tener en consideración la aduana por la cual va a salir 

el producto de Costa Rica y prepara la tramitología pertinente, coordinar el transporte y el 

almacén fiscal donde ingresa el producto antes de exportarse.  

Documentos para la exportación  

Se debe tener en cuenta en el comercio internacional, la documentación pertinente para 

realizar la gestión de exportación e importación de mercancías de manera efectiva y eficaz. De 

no contar con todos los requerimientos documentales, las cargas pueden permanecer más días 

de los programados en las aduanas y no cumplir con los plazos de entrega acordados, lo que 

generaría disconformidad con el cliente porque se incurre en costos extra por demoras de 

naviera, alquiler de contendor, fletes e incluso generar pérdidas comerciales y, en caso de 
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productos perecederos, podría perderse producto o condicionar su calidad. Por estos motivos, 

es necesario tramitar la documentación y permisos con tiempo.  

Algunos de los principales documentos necesarios para exportar e importar son:  

 Documentos comerciales 

Esta documentación es emitida por el exportador e indica las transacciones de 

compraventa de las operaciones de exportación, los documentos pueden ser solicitados 

por el importador, los bancos o compañías de transporte. Deben contener la información 

detallada y específica, ya que, tienen una relación jurídica, que determina la operación, 

los derechos u obligaciones de las partes.  

Los documentos comerciales que normalmente se solicitan son los siguientes: 

o Factura comercial 

Según indica David (2016) “la factura comercial es el documento que envía el 

vendedor al comprador donde indica lo que se está comprado y la cantidad, según 

lo indica” (p. 271). Este documento se envía al importador o a la entidad bancaria 

que corresponda según se el medio de pago escogido en la negociación entre las 

partes.  

Por otra parte, la factura comercial “es un documento contable que se utiliza 

como base para aplicar los derechos arancelarios al paso de las mercancías por 

las aduanas” (Export OU, s.f, párr. 8). 

o Factura proforma 

Esta es una cotización que proporciona el exportador al importador con el 

propósito de obtener una carta de crédito o una licencia de importación, así lo 

menciona (David, 2016, p. 273). También se le conoce como una factura por 

adelantado que muestra cómo será la factura real, es decir, un documento 

provisional que emite el exportador. En la siguiente figura se muestra la factura 

proforma que maneja la empresa Okel Fresh Group. 
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Figura 7: Factura proforma de OKEL Fresh Group. 

Fuente: Okel Fresh Group, 2020. 

o Lista de empaque 

Es un documento de control donde se detallan los bultos, el peso, el contenido 

de cada uno, la identificación con número y referencia. Es emitido por el 

exportador con el objetivo de facilitar la inspección y reconocimiento de los 

bultos que comprenden el embarque y que figuran en la factura comercial.  

o Factura aduanera 

Según la página Web del ICEX (ICEX, 2020) menciona que” la factura aduanera 

es un documento emitido por el vendedor que luego es exigido por la Aduana de 

algunos países importadores con fines estadísticos o informativos”, esta  presenta 

la estructura del precio establecido por el exportador  y se envía junto con la 

mercancía exportada para ser revisada en la aduana y tener un mejor control.  

o Certificado de origen:   

El certificado de origen según la Promoción de Comercio Exterior de 

PROMPERU (2016), es un documento que:  

(…) certifica el origen y lugar de manufactura del producto, 

por lo tanto, permite al importador acogerse a beneficios al momento de 

realizar el pago de derechos de importación en los países que son 

signatarios de acuerdos comerciales con el país de destino (p. 206)  



 

41 

 

Además, el ICEX España Exportación e Importaciones (2020), indica que “las 

cámaras de comercio e industria están habilitadas explícitamente para expedir 

certificados de origen para mercancías destinadas a la exportación.” (p.10) 

 Documentos de transporte 

Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading), Carta de Porte terrestre (CMR), 

conocimiento de embarque aéreo (AWB) y los documentos de transporte multimodal 

(FIATA o FBL). 

A continuación, se detalla cada uno de los documentos de transporte mencionados.  

o Conocimiento de embarque marítimo  

El Conocimiento de Embarque, también conocido por su nombre en inglés Bill 

of Lading o B/L, es un documento de carácter legal el cual representa el 

compromiso de transporte entre el cargador y el cliente que demanda el servicio; 

así según lo indica Callahan, (2016) el BL “funge como un acuerdo de unión 

legal que ayuda al transportista procesar la carga según los términos originales 

del contrato establecidos por el transportista y el cargador o dueño de carga.” (p. 

40). 

El documento es emitido por quien brinda el transporte y detalla aspectos como 

el tipo de carga, cantidad y empaque, el país de origen y destino, el costo del 

flete, nombre de quien envía la carga y el consignatario, entre otros detalles.  

La siguiente figura muestra como se ve y que información contiene un BL. Vale 

la pena recalcar que el formato no es estándar y varía dependiente del porteador 

o naviera. Normalmente, es la naviera quien llena estos datos, pero necesita del 

apoyo del shipper o dueño de la carga para corroborar algunos de ellos.  
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Figura 8: Composición del Bill of Lading. Parte 1 

Fuente: Pagina Web icontainer, 2020. 

  La figura anterior muestra los puntos que contiene el encabezado de un BL: 

1. Shipper/Exporter (Expedidor): Nombre completo, datos de contacto 

y la dirección exacta del expedidor de la carga. Esta información la 

provee el expedidor. 

2. Consignee (Consignatario): El nombre completo y dirección exacta 

del consignatario de la carga. Esta información la provee el expedidor. 

3. Notify party: Parte a la que se notifica el arribo en destino. Se debe 

colocar la información del contacto, nombre y dirección ya sea del 

mismo consignatario de la carga o puede ser una agencia aduanal a la 

cual el consignatario le otorgo el derecho de realizar el desalmacenaje. 

Esta información la provee el expedidor. 

4.  Mode of Initial carriage: Tipo de transporte con el que la carga se 

mueve al puerto. Puede ser terrestre, ferroviario o ambos.  

5. Place of Initial Receipt: Lugar donde la Naviera toma posesión de la 

carga. Puede ser una ciudad, código postal o incluso un almacén 

fiscal.  
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6. Vessel name: Nombre del barco que mueve la carga y el número de 

identificación.  

7. Port of Loading: Puerto de carga.  

8. Port of Discharge: Puerto de descarga o destino. 

9. Place of Delivery by Carrier: Lugar en el que se entrega la mercancía 

al consignatario.  

10. Booking No. Número único de reservación del viaje con la naviera. 

11. Bill of Lading No. Número único de la carta de porte marítima.  

12. Export References: Referencia del expedidor. Puede ser un número 

de orden de compra, de factura comercial o cualquier otra referencia 

que el expedidor desee incluir para identificar el envío en su sistema.  

13. Forwarding Agent: Detalles del transitario y el número de licencia.  

14. Point and country of origin: Punto y país de origen de la mercancía.  

15. For delivery of goods please present documents to: Detalles del 

agente aduanal en destino que gestionara el desalmacenaje de la carga.  

16. Domestic Routing/ Export Instructions: Detalles de la terminal en que 

cargara la mercancía en el buque.  

17. Freight Payable at: Detalles de quién pagará el flete o si este ya ha 

sido pagado.  

18. Type of movement: Puede ser un envío puerta- puerta o puerto- puerto.  

Continuando con el cuerpo del BL, la siguiente figura señala los datos de la carga 

y su empaque. 

 

Figura 9: Composición del Bill of Lading. Parte 2 
Fuente: Página Web icontainer, 2020. 
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19. Marks & Numbers/Container Numbers: Marcas e indicadores que se 

ubican en la parte externa del contendor y que hacen referencia con la 

carga e identificación del contenedor.  

20. No. Of Packages: Cantidad de paquetes que hacen referencia con la 

carga. 

21. Total Number of Pkgs: Cantidad total de paquetes que vienen en el 

contendor. 

22. Description Packages and goods: Descripción detallada de la 

mercancía, el tipo de empaque, cantidad por bulto y cuántos bultos 

vienen por pallet.  

23. Gross weight: Hace referencia al peso bruto en kilogramos de la 

carga. 

24. Measurement: son las dimensiones de la carga. En los LCL (less than 

a container load) si se requieren, pero en los FCL (full container load) 

no es necesario, ya que, se manejan dimensiones estándar por 

contenedor.  

La última parte del BL está compuesta por los siguientes campos los cuales se 

ilustran en la figura 8. 

 

Figura 10: Composición del Bill of Lading. Parte 3 
Fuente: Pagina Web icontainer, 2020 

 
25. Freight charges: Lista completa de los recargos como flete, 

movimientos en puerto, costo de documentación, impresión de BL, 

etc.  
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26. Prepaid: Los recargos que fueron prepagados por el expedidor.  

27. Collect: Los recargos que se deben pagar al recoger la carga.  

28. By: Firma y sello de la persona que representa la naviera. 

29. Dated: Fecha del BL.  

El BL es un documento que detalla el origen y destino de la carga por ello la 

información que se coloca debe ser muy clara para evitar generar costos extra por 

errores.  

o Carta de Porte Terrestre 

En lo que corresponde a la Carta de Porte Terrestre, este documento representa 

la formalización del contrato de transporte para mercancías por carretera.  

La Carta Porte se encuentra respaldada en el marco jurídico del Convenio CMR 

Relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 

creado el 19 de mayo de 1956. 

Acorde con el Convenio CMR (1978), Artículo 6, la Carta Porte debe contener 

la siguiente información:  

1. Lugar y fecha de redacción. 

2. Nombre y dirección del remitente. 

3. Nombre y dirección del transportista. 

4. Lugar y fecha de carga y lugar de descarga en destino. 

5. Nombre y dirección del destinatario. 

6. Descripción detallada de la carga e indicación de grado de peligrosidad. 

7. Cantidad de bultos y marcas particulares. 

8. Cantidad total de la mercancía en peso bruto y neto. 

9. Costo del flete y otros gastos relativos al transportes 

10. Instrucciones exigidas por las aduanas.  

11. Prohibición de transbordo  

12. Costos asumidos por el remitente 

13. Valor de la mercancía 

14. Instrucciones del remitente al transportista relacionadas al seguro de la carga. 

15. Plazo convenido para la realización del servicio. 
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16. Lista de documentos entregados al transportista.  

La información de la Carta Porte debe ser precisa y verídica debido a que en caso 

de reclamo o emergencia se debe tener claridad de lo negociado entre ambas 

partes en lo que respecta al transporte.  

Este documento tiene la característica de que no cuenta con un formato 

especifico; sin embargo, en la siguiente figura se muestra un ejemplo de Carta 

Porte estándar. 

 
Figura 11: Carta Porte terrestre 

Fuente: Página Web transeop, 2020  

o Conocimiento de embarque aéreo 

El Conocimiento de embarque aéreo es el contrato legal del transporte 

internacional de mercancías que se realiza vía aérea.  
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En inglés se conoce como Airway Bill y se ampara en el marco jurídico 

internacional del Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929.  

En los Artículos 5 y 6 del Convenio de Varsovia se detalla que la responsabilidad 

de emitir el documento oficial es del expedidor y el transportista debe aceptarlo, 

ya que, es la prueba física de la relación con el cliente. 

En concordancia con los que indica el Artículo 8 del convenio mencionado, la 

guía aérea o conocimiento de embarque aéreo debe contener la siguiente 

información:  

1. Shipper name and address: El nombre y dirección del expedidor o 

contratante. 

2. Consignee’s name and address: El nombre y dirección del consignatario. 

3. Issuing Carrier’s Agent name and city: El nombre y dirección del 

destinatario, si ha lugar. 

4. Agent’s IATA code: El código de IATA del agente encargado de transporte. 

5. Airport of departure: Aeropuerto de partida. 

6. To/ by firts Carrier: Las escalas previstas según la ruta del vuelo.  

7. Airport of destination: Aeropuerto destino. 

8. Requested flight: Número de vuelo. 

9. Issued by: Nombre de la compañía de transportes. 

10. Accounting information: Se colocan datos como el número contacto o 

números de teléfono para realizar la notificación de arribo al destino.  

11. Optional Shipping Information: Información opcional de la carga como el 

tipo de moneda y valor de la carga, valor a declarar y el valor del seguro de 

la carga. 

12. Handling Information: Información detallada del manejo de la carga. 
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Figura 12: Conocimiento de embarque aéreo, Parte 1. 

Fuente. Página Web AWBeditor, 2020. 

Luego en la parte dos del conocimiento de embarque aéreo se debe colocar la 

siguiente información: 

13. No of Pieces: Cantidad de piezas que componen la carga, por ejemplo: 

cantidad de pallets. 

14. Gross weigh: peso bruto de la mercancía. 

15. Kg/lb: unidad de medida del peso. 

16. Commodity Item No: Cantidad de bultos que se transportan del producto o 

mercancía, por ejemplo: cantidad de paquetes.  

17. Chargeable weight: el volumen de la carga. Para hacer este cálculo se 

necesita conocer: cantidad de piezas, altura de la carga, largo, ancho y peso.  

18. Total: Peso total de la carga. 

19. Nature and quantity of good: Naturaleza de la carga. Aquí se incluyen las 

dimensiones y el estado aparente de la mercancía y del embalaje. 
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Figura 13: Conocimiento de embarque aéreo, Parte 2. 
Fuente: Página Web AWBeditor, 2020. 

La parte tres del conocimiento de embarque, abarca los siguientes puntos:  

20. Prepaid and collect costs: En esta parte se colocan los costos del flete que 

fueron pagado o que se tienen que recolectar. Además, si se ha estipulado, se 

indica la fecha y el lugar de pago y la persona que deba pagar. 

21. Other charges: Otros costos adicionales.  

22. Signature of shipper or his agent: Firma del expedidor del documento o el 

agente. 

23. Executed on/ at/ signatura of issuing Carrier: La fecha y lugar donde ha sido 

extendido el documento y la firma de la compañía de transportes. 

 

Figura 14: Conocimiento de embarque aéreo, Parte 3. 
Fuente: Página Web AWBeditor, 2020. 
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El Airway Bill debe contener la información muy exacta y verdadera, ya que, es uno 

de los documentos requeridos para desalmacenar la carga en destino. Normalmente, se 

emiten tres ejemplares originales.  

 

 Los documentos de la póliza de seguros 

El certificado de seguro es emitido por la compañía de seguros del exportador y en este 

se confirma que el embarque se encuentra asegurado. El seguro de carga de importación 

y exportación cubre las pérdidas por daños que pueda sufrir la mercadería durante el 

traslado, así como en las operaciones de carga y descarga y estancia en un almacén o 

bodega intermedia, previa a la llegada a su lugar de destino, así lo menciona el Instituto 

Nacional de Seguros en su página Web (2020), donde presenta los siguientes requisitos 

de aseguramiento:  

o Solicitud del seguro debidamente cumplimentada. 

o Fotocopia de la cédula (física o jurídica). 

o Inspección del riesgo cuando así se determine 

o En caso de suscribir un seguro de carga cerrada, el asegurado deberá, además, 

presentar: copia de la factura del embarque y guía de embarque. 

o Adicionalmente, se le podrán requerir otros documentos o información, de 

acuerdo con sus necesidades de protección (párr. 2). 

El seguro es distinto según la elección del asegurado. Se puede asegurar solo el costo de 

la mercadería (el valor de la mercadería en la factura comercial), el costo y flete donde 

se adiciona al valor de la mercadería y el costo del transporte del embarque desde el 

punto de origen hasta el punto de destino, el seguro del costo y flete más el 10% para 

cubrir otros gastos que puedan ocurrir y el seguro (CIF) costo, seguro y flete pues 

significa que el costo de la factura incluye un seguro y ello determina la presencia de un 

doble seguro aplicando cláusulas específicas que delimitan  el alcance de la cobertura. 
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 Certificado de Origen 

Es un documento que certifica el país de origen de la mercadería o del país donde se 

realiza su última trasformación, como menciona PROCOMER, el certificado de origen 

“permite al importador solicitar a sus autoridades aduaneras las preferencias 

arancelarias, para las mercancías sujetas a importación”. (PROCOMER, s.f, párr. 1). 

El certificado de Origen es la declaración jurada del origen de los bienes dependiendo 

de lo que indique la norma de origen, la cual se explica más adelante.  

Existen diferentes formatos para este certificado esto va a depender del tipo de acuerdo 

que exista con el país destino. Por ejemplo, los certificados de origen chinos tienen un 

formato específico que se debe cumplir, los que emiten los países de la Unión Europea 

no, ya que, lo que se necesita es una declaración jurada por parte de la empresa 

exportadora en donde se certifique el origen de los bienes y se debe incluir el número de 

exportador.  

Por otra parte, los certificados de origen de Estados Unidos de América no tienen un 

formato específico, pero si deben contener cierta información como mínimo.  

Si los productos que se planean comercializar con Estados Unidos se encuentran dentro 

del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, en el Artículo 4.16 de este tratado se indica 

la información que debe contener el documento:   

o Nombre y contacto de la persona certificadora. 

o Clasificación arancelaria y descripción de la mercancía.  

o Información que demuestre el origen de la mercancía. 

o Fecha de la certificación. 

o Y en caso de que aplique, se incluye el período que cubre la certificación.  

A pesar de que el Certificado de Origen CAFTA-DR no tiene un formato específico, 

COMEX facilita un formato estándar para que sea llenado por los exportadores.  

En la siguiente figura se muestra la parte uno del certificado de origen. 
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Figura 15: Certificado de Origen CAFTA-DR, Parte 1 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), 2020. 

Como se muestra en la figura 13, el formato que proporciona COMEX viene en idioma 

inglés y español.  

Los puntos que cubre son: 

1. Información detallada del exportador. 

2. Período que cubre el Certificado de Origen. Puede ser máximo un año. 

3. Información detallada del productor. 

4. Información detallada del importador. 

5. Descripción de las mercancías. 

6. Clasificación arancelaria. 

7. Criterio de preferencia arancelaria. 

8. Otros criterios. 
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9. Observaciones generales. 

Para la parte número dos del documento se incluyen los siguientes campos: 

 
Figura 16: Certificado de Origen CAFTA-DR, Parte 2 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), 2020 

 
10. Declaración jura de la información indicada en el documento. 

11. Firma del autorizado. 

12. Nombre de la empresa. 

13. Nombre de la persona que firma. 

14. Cargo que el firmante ocupa en la empresa. 

15. Importador, exportador o productor. 

16. Fecha en formato día, mes y año. 

El formato y los detalles de cómo llenarlo se encuentran en el sitio Web de COMEX.  
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 Certificados fitosanitarios 

El Certificado fitosanitario es emitido por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y 

es el documento que certifica que la mercadería cumple con los requisitos fitosanitarios 

para ser exportada a otro país.    

Este documento debe estar debidamente firmado por un agente del SFE para darle 

validez y tanto la identificación del documento como la delegación para firmar del 

funcionario que da el visto bueno se pueden validar en la plataforma virtual de MAG 

llamada “Sistema de Verificación de Certificados de Exportación8”. 

En el Anexo 1 se incluye el formato de Certificado Fitosanitario que emite el SFE. 

 Certificados de calidad del producto 

La página Web Emprende Pyme, en el artículo que realiza Nuño (2018) se define 

certificado de calidad como “la vía que garantiza que un determinado producto o servicio 

cuenta y cumple con los requisitos mínimos de calidad exigidos” (párr. 3). Esta 

certificación la emite una entidad ajena a la empresa que lo solicita. 

Según IQPC los certificados de calidad deben contener al menos los siguientes puntos 

(s.f) 

o Período de validez. 

o El producto al cual aplica el certificado. 

o La norma de referencia utilizada para la examinación del producto. En esta 

sección, se explican detalladamente las características generales y especificas 

producto. 

o La entidad o el organismo que emite la certificación. 

o La información del fabricante o de la organización que dispone del certificado 

(párr. 2). 

 

 

 

8 Página web del Sistema de Verificación de Certificado de Exportación: 
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Exportacion/InicioExportaciones.aspx 
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 Declaración Única Aduanera de exportación 

La Declaración Única Aduanera (DUA) es el documento aduanero oficial del proceso 

de exportación de una carga. Este documento aporta información sobre la mercancía, su 

origen y destino, valor aduanero, cantidad, entre otros datos relacionados con la 

exportación del producto; es emitido por el Agente de Aduanas o un Operador 

Económico Autorizado de Aduana.  

A continuación, se muestra una imagen de un DUA estándar generado por el Sistema 

TICA, versión 2.5. 

 

 
Figura 17: Formato del DUA. 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Sistema TICA versión 2.5, 2020. 
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Barreras arancelarias y no arancelarias 

En esta sección se definen los conceptos más relevantes del proceso de exportación e 

importación de mercancías. Además, se da una breve reseña histórica y funcional de las 

principales instituciones que intervienen en el comercio internacional y nacional. Por otra parte, 

se dan a conocer cuáles son las barreras arancelarias, no arancelarias y otras consideraciones 

como el transporte, embalaje/empaque, contrato de compra y venta, términos de Comercio 

Internacional por sus siglas en inglés conocido como INCOTERM y medios de pago que se 

deben tener en cuenta al momento de exportar zanahorias y remolachas a los Estados Unidos de 

América 

Barreras arancelarias 
Las barreras arancelarias son las restricciones que impone cada país a productos que se 

importan o se exportan. Estas restricciones se dan mediante los aranceles al valor del producto 

o servicio.  

La Organización Mundial del Comercio define el término “arancel” como los derechos de 

aduana que se aplican a las importaciones de productos en cada país (OMC, 2020).  Según esta 

definición, el arancel se aplica a los productos según el país al cual ingresen. 

Por otra parte, la Promotora de Comercio en Colombia (2018) indica que el arancel tiene 

como objetivo dar ventaja competitiva en precio, a los productos que se producen en cada país 

por encima de las mercancías importadas (PROCOLOMBIA, 2018). Al ser el arancel una 

ventaja competitiva en precio para productos hechos en el país representa una desventaja a las 

importaciones dado que eleva su costo el cual se refleja en el precio final a los consumidores.  

Además, los aranceles que se le atribuyen a un producto pueden ser: arancel ad valorem, 

específico y mixto. 

Según el Diccionario de términos de comercio creado por el Sistema de Información sobre 

Comercio Exterior (2020) el arancel ad valorem representa un porcentaje que se aplica al valor 

de la mercancía. El arancel específico es un importe monetario sobre la carga o sobre la cantidad 
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de mercancía que se pretenda importar y, por último, el arancel mixto viene a ser una 

combinación de los dos tipos de aranceles mencionados.  

A un producto le pueden aplicar varios tipos de aranceles y esto depende del tipo de 

clasificación arancelaria dada por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, también conocido como Sistema Armonizado o “SA”. El Sistema de Información 

Sobre el Comercio Exterior SICE (2020) indica lo siguiente del Sistema Armonizado: 

(…) es una nomenclatura internacional multipropósito de mercancías, desarrollada por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de 

mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una 

estructura lógica y legal y es complementada por reglas bien definidas para lograr una 

clasificación uniforme. (párr. 5) 

Como se indica en la definición anterior, el Sistema Armonizado clasifica las mercancías 

en un código numérico conformado por seis dígitos a nivel internacional, pero luego del sexto 

dígito, cada país puede dar una clasificación más detallada del producto.  

Al código numérico que da el Sistema Armonizado se le conoce como clasificación o 

partida arancelaria. 

La Promotora de Comercio en Colombia (2018) define la clasificación arancelaria como: 

(…) un código numérico que se asigna a todas aquellas mercancías que vayan a ser 

importadas o exportadas; permite conocer cuáles serán los aranceles de importación, 

trámites de exportación en origen, los requisitos de importación en destino o las posibles 

medidas de políticas comercial que afectan esas mercancías. (p. 3) 

La clasificación arancelaria es el equivalente a la identificación de cada producto en el 

marco internacional y permite dar a conocer los requisitos de importación y exportación de cada 

mercancía. 
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La partida arancelaria está compuesta por tres partes:  

 Capítulo: Primeros dos dígitos del código. 

 Partida: El segundo par de dígitos. 

 Subpartida: Los últimos dos dígitos. 

En lo que respecta a Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de 

Aduanas en el documento oficial “Normas de Clasificación de Mercancías en Costa Rica”, 

indican que la clasificación arancelaria de mercancías consta de doce dígitos los cuales 

representan:  

 El Sistema Armonizado internacional: Primeros seis dígitos. 

 El Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C): Cuatros dígitos después del 

sexto. 

 El Arancel de Importación Nacional: Últimos dos dígitos. 

La siguiente figura presenta un resumen de la composición de la clasificación arancelaria 

de mercancías en Costa Rica: 

 
Figura 18: Composición de la clasificación Arancelaria de mercancías en Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C), aplica para los países 

centroamericanos pertenecientes al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana el cual establece una zona de libre comercio entre los países miembros y por 

ende una clasificación arancelaria externa.  

07. 06. 10. 00. 00. 19.
Capítulo Incisos Arancelarios

Sistema Armonizado Internacional 
Sistema Arancelario Centroamericano 

Arancel de Importación Nacional 

Subpartida 
Partida 
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Por otra parte, el Arancel de Importación nacional “(…) establece los impuestos internos 

y las regulaciones no arancelarias a las mercancías importadas al territorio nacional (…)” 

(Ministerio de Hacienda, p. 2). Este último arancel, aplica para Costa Rica únicamente y todas 

las mercancías que se importen. 

Clasificación arancelaria de zanahorias y remolachas para la 

importación en territorio estadounidense 

Okel Fresh planea exportar a los Estados Unidos de América zanahorias tipo premium. 

Según la descripción técnica que aportaron para esta investigación, el calibre para las zanahorias 

es de 15 a 24 centímetros de largo y un mínimo de 35 centímetros de diámetro al centro de la 

zanahoria. Con base en estas características, se clasifican en la partida arancelaria 07061020, la 

cual aplica para zanahorias frescas o congeladas con un tamaño mayor a 10 cm9.  

El arancel de importación estadounidense que aplica para esa partida arancelaria es del 

4.41% de ad valorem (MFN)10. Con la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Costa 

Rica y Estados Unidos mediante el Certificado de Origen, el cual garantiza la aplicación de la 

norma de origen, se exonera al 100% de impuestos de importación al producto. 

Por otra parte, la remolacha para exportación de Okel Fresh se clasifica en la partida 

arancelaria 07069030 en donde se incluyen no solo remolachas sino también los rábanos frescos 

o congelados. Según esta clasificación, el arancel correspondiente a pagar es 4.87% de ad 

valorem, pero al ser las remolachas originarias de Costa Rica, estas se exoneran al 100% del 

arancel presentando el Certificado de Origen. 

 

9 Información obtenida de la herramienta Market Acces Map perteneciente al Centro de Comercio Internacional 
(International Trade Center). En esta herramienta se busca colocando los datos del país destino, país exportador y 
luego la partida arancelaria del producto.  

10 Most Favoured Nation (MFN) Principio de la nación más favorecida establecido por la OMC para evitar 
discriminación en el comercio mundial y garantiza un trato justo para todos los países miembros. Para más 
información ver el sitio web de la OMC https://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/ltt_s/ltt1_s.htm  
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Tratados de Libre Comercio  

COMEX define Tratado de Libre (TLC) como “un acuerdo internacional por medio del 

cual los países firmantes acuerdan las reglas que hacen regir el comercio entre ellos” (Ministerio 

de Comercio Exterior de Costa Rica, 2004, p. 2). Acorde con esta definición, un TLC se 

establece entre dos o más países y busca establecer un marco especial de comercio entre los 

países miembros en el cual se facilite el intercambio de mercancías mediante la exoneración 

parcial o total de aranceles y barreras no arancelarias.  

PROCOMER en uno de sus estudios de Mercado del 2008, detalla que al haber una 

preferencia arancelaria que exonera tanto a la zanahoria como a la remolacha del 100% de los 

aranceles de ingreso en Estados Unidos (Cerdas, 2008), se incentiva el comercio entre las 

naciones debido a que hay menos barreras que impidan el ingreso de productos.  

Los Tratado de Libre Comercio son negociaciones en las cuales las partes establecen qué 

productos se incluyen en el tratado y cuáles beneficios arancelarios y no arancelarios aplican, 

entre otros temas de índole comercial.  

No todos los productos que se cultivan en un país están incluidos dentro de un Tratado de 

Libre Comercio, por ello, es necesario conocer la lista de productos que cuentan con preferencias 

para la importación al país destino, por ejemplo, para lo que es el beneficio arancelario podría 

aplicar la exoneración inmediata de impuestos ad valorem o la desgravación negociada. La 

desgravación arancelaria consiste en la eliminación paulatina de los aranceles que se le atribuyen 

a un producto. Esta reducción se aplica en porcentaje y a un plazo determinado. 

Tratado Libre Comercio Republica Dominicana- Centroamérica- 

Estados Unidos (CAFTA-DR)  
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 

Unidos corresponde a un tratado multilateral entre los países parte. 

En Costa Rica el CAFTA-DR entra en vigor el 1 de enero del 2009 bajo el amparo de la 

Ley 8622 del 21 de noviembre del 2007. El establecimiento de este tratado representa un gran 
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avance para la política comercial de Costa Rica debido a que se abren nuevas oportunidades a 

negociar y promover el fortalecimiento del comercio.   

Al liberalizar el comercio con Estados Unidos se ven muchos beneficios tanto para los 

consumidores costarricenses por la ampliación de la oferta de productos, como para los 

exportadores al eliminarse las barreras arancelarias y muchas de las no arancelarias para los 

productos originarios de Costa Rica, además, se estimula la creación de empresas exportadores 

y se garantiza la entrada de los productos al mercado estadounidense (Ministerio de Comercio 

Exterior de Costa Rica, 2004).  

Con la creación de empresas exportadoras también se generan más fuentes de empleo y 

se produce un encadenamiento entre las empresas productoras, comercializadoras y 

exportadoras.  

Un ejemplo de empresa PYME exportadora que puede crecer en el mercado 

estadounidense de hortalizas frescas es la empresa Okel Fresh Group. Esta organización tiene 

dentro de sus proyecciones exportar a Estados Unidos de América, específicamente Nueva York 

el cual es uno de los principales Estados que importa zanahorias y remolachas.  

Para ambos productos aplica la desgravación arancelaria a 12 años para la remolacha y a 

15 años para la zanahoria (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2004) por ello es 

necesario conocer en qué año del TLC se está y en qué porcentaje va la desgravación, lo que 

convierte este en un dato que puede utilizarse para negociar.  

Normas de Origen 
La OMC define el concepto de norma de origen como “los criterios utilizados para 

determinar el lugar de elaboración de un producto” (OMC, 2020, párr. 1). Esta norma de origen 

es lo que define si un producto es originario de un país. 

El CAFTA en el Capítulo 4, Artículo 4.1, Sección A referente a las reglas de origen, indica 

que un producto es considerado originario de un país cuando este es producido enteramente en 

el país. Tomando como base esta declaración, los productos agrícolas que se cultivan en 
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territorio nacional se consideran mercancías originarias costarricenses independientemente del 

origen de las semillas.  

Certificado de Origen  
Se requiere de un Certificado de Origen, para declarar que una mercancía es originaria de 

un país, el cual es una declaración jurada por parte de la empresa exportadora. 

El certificado de origen se requiere para aplicar la preferencia arancelaria dentro de los 

países parte del CAFTA-DR.  

Artículo 4.16 del CAFTA referente al Certificado de Origen, se indica que este documento 

no tiene un formato predeterminado, pero sí debe contener al menos la siguiente información: 

 Nombre y contacto de la persona certificadora 

 Clasificación arancelaria y descripción de la mercancía  

 Información que demuestre el origen de la mercancía  

 Fecha de la certificación  

 Y en caso de que aplique, se incluye el período que cubre la certificación.  

El Certificado de origen según el párrafo cuatro del Artículo en mención, puede ser 

aplicado para un solo embarque o puede aplicarse a distintos embarques de mercancías idénticas 

durante un período máximo de doce meses a partir de la fecha de la certificación. Esto quiere 

decir que no es necesario emitir un certificado de origen para cada exportación que se realice 

del mismo producto.   

Además, el Certificado de origen tiene una vigencia de cuatro años a partir de su fecha de 

emisión y para las importaciones con un valor menor a $1500 dólares estadounidenses, no es 

necesario presentar la certificación.  
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Barreras no arancelarias  

Las barreras no arancelarias son todas las restricciones que se le aplican a un producto 

para entrar a un mercado determinado y van de la mano con su clasificación arancelaria (Gasca, 

s.f).  

Estas barreras las establece cada país según su legislación para proteger la producción 

nacional y mantener un balance económico entre exportaciones e importaciones. Una barrera 

no arancelaria puede incluso impedir el ingreso de ciertos productos. 

Por otra parte, las barreras no arancelarias incrementan el costo de los productos 

importados debido a que al momento en que la carga llega al país destino, se dura más tiempo 

en nacionalizarla, ya sea porque se deben realizar inspecciones o pasar por controles. Todo esto 

significa tiempo y se traduce en un aumento en los costos del producto, por ende, en el precio 

al consumidor final. Algunos de los costos extra que más se incurren al momento de nacionalizar 

cargas son: costo de almacenaje, alquiler de contenedor, manipulaciones extra de la carga, 

transportes e incluso demoras por devolución tardía de contenedores a la naviera.  

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo explica cuáles son 

las barreras no arancelarias y las clasifica en tres grupos: medidas técnicas para importaciones, 

medidas no técnicas para importaciones y medidas para exportaciones. 

A continuación, se explican algunas de las barreras arancelarias técnicas y no técnicas más 

relevantes para la importación de productos alimenticios que se incluyen en el documento de 

Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias (2012): 

 Medidas Sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

Dentro de las medidas técnicas aplicadas a importaciones de carácter alimenticio se 

encuentra la MSF. Según lo dispuesto en la Clasificación Internacional de Medidas No 

Arancelarias 2012, las medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias son medidas que 

pretenden proteger la vida y salud humana, animal y vegetal del país destino de riesgos 

como: enfermedades provocadas por alimentos contaminados o con excesos de 

agroquímicos, aditivos o toxinas, enfermedades propagadas por animales o plantas, 
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plagas, destrucción de biodiversidad debido a organismos patógenos provenientes no 

solo en productos importados sino también en los empaques y embalajes utilizados para 

el transporte.  

Dentro de las consideraciones que abarca este tipo de barrera se encuentran: 

prohibiciones/restricciones por motivos sanitarios, geográfico, límites de tolerancia de 

residuos y uso restringido de sustancias, requisitos de etiquetado, marcado, embalaje y 

envase, requisitos de higiene y tratamiento en el producto final para eliminar posibles 

organismos dañinos. 

 Obstáculos técnicos al comercio (OTC) 

Otra medida técnica para importaciones es el Obstáculo Técnico al comercio y se aplica 

según reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación.  

Los reglamentos técnicos establecen las características del producto e incluso los medios 

de producción utilizados. Además, puede contener información sobre terminología, 

símbolos, embalaje, marcado y etiquetado ya sea del producto, proceso o método de 

producción.    

Algunos puntos para tener en cuenta dentro de los OTCs son: límites de tolerancia de 

residuos y el uso restringido de ciertas sustancias, requisitos de etiquetado, marcado, 

embalaje y envasado, requisitos para producción y posproducción, identidad de los 

productos, requisitos de calidad y rendimiento de los productos. 

 Licencias no automáticas, contingentes, prohibiciones y medidas de control de 

cantidad establecidos por motivos distintos de las MSF y OTC 

Este tipo de medidas no arancelarias no técnicas corresponden a las restricciones 

cuantitativas que se aplican a las importaciones.  

Estas barreras pretenden poner límites explícitos o cuotas a la cantidad de producto y 

período específico en que se puede importar o exportar (Gasca, s.f) 

Las restricciones se dan ya sea en cuota, prohibiciones o autorización discrecional y 

condicional a importaciones. 

 Inspección previa a la expedición y otras formalidades 

El último tipo de requerimiento técnico no arancelaria hace referencia a los aspectos 

logísticos y de transporte de la carga ente los cuales están: inspecciones realizadas a las 
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cargas antes de salir del país de origen, requisitos de transporte directo de la mercancía, 

requisitos de paso por determinado puerto aduanero y requisitos de supervisión de carga 

y descarga.  

A continuación, se exponen cuáles medidas no arancelarias aplican para las zanahorias y 

remolachas originarias de Costa Rica en el mercado estadounidense. 

Requerimientos no arancelarios para la exportación desde Costa 

Rica y la importación en los Estados Unidos de América de zanahorias 

y remolachas. 

Requisitos de Exportación 

Se debe cumplir con los requerimientos establecidos por el Servicio Fitosanitario del 

Estado en la Ley 7664- Ley de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) para la exportación tanto de zanahorias como remolachas. 

En el artículo 59 de la Ley 7664, se establece que el Servicio Fitosanitario del Estado 

(SFE) debe emitir un Certificado Fitosanitario el cual es de carácter obligatorio para exportar y 

certifica el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de conservación y seguridad que se 

exigen en Costa Rica y en el país importador.  

Otro punto por tener en consideración es el costo de adquisición del Certificado 

Fitosanitario. Todos los años el costo11 cambia y en la página Web del SFE se actualizan 

constantemente estos datos. 

Embalaje, Empaque y etiquetado 

Estos tres puntos son clave para conservar el producto durante un viaje y forman parte 

fundamental del proceso de importación en los Estados Unidos de América. Una etiqueta sin la 

 

11 Sitio web para conocer los costos de los servicios brindados por el SFE 
https://www.sfe.go.cr/Tarifas1/Tarifas_SFE.pdf 
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información completa, un tipo de empaque que no permita conservar la inocuidad del producto 

y un embalaje que no sostenga bien la carga durante el viaje y por ende se dañe, todos esos 

puntos pueden ser motivo de impedimento o retraso en la entrada al país destino.  

El embalaje de una carga se define como: 

La envoltura con la que se agrupan los productos para su transporte y manejo en envío a 

distancias relativamente largas y que cuentan con elementos importantes de protección al 

producto, en prevención de condiciones atmosféricas y probable maltrato en las maniobras 

de carga, descarga y almacenamiento (Lerma & Márquez, 2010, p. 588) 

Como lo indican Kirchner y Márquez, el embalaje no solo protege la mercancía de los 

distintos factores, sino que también facilita su manipulación en la carga y descarga.  

El empaque es el medio que contiene el producto. Puede ser una caja, una bolsa plástica, 

una caja, entre otros.  

El etiquetado, que según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA) se define como “todas las etiquetas u otros materiales escritos, impresos o 

gráficos sobre cualquier artículo o cualquiera de sus contenedores o envolturas, o acompañando 

dicho artículo” (Registra Corp, 2020, párr. 1) 

Para que un producto alimenticio ingrese a los Estados Unidos de América, este debe 

contar con una etiqueta que cumpla con ciertos estándares e información.  

A continuación, se presenta la etiqueta requerida para alimentos importados en Estados 

Unidos: 
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Figura 19: Etiqueta para alimentos importados en Estados Unidos de América 

Fuente: U.S Food and Drug Administration (FDA), 2020 

 

La etiqueta debe cumplir con todos los campos solicitados por ello, una buena práctica es 

revisar esto con el posible comprador en los Estados Unidos y verificar las actualizaciones que 

realiza la FDA. Esta etiqueta debe ir impresa en el empaque o en forma de calcomanía, ya que, 

el objetivo es que el cliente pueda tener acceso a la información nutricional del producto que va 

a consumir.  

Inscripción ante la FDA 

Las empresas exportadoras deben estar inscritas en la base de datos de la FDA (U.S Food 

and Drug Administration) en Estados Unidos de América, debido a que están en constante 

monitoreo por parte de esta entidad para resguardar el cumplimiento de las leyes regulatorias de 

los productos importados, ya que, estos deben ser puros, saludables e inocuos para ser 

consumidos. 

Actualmente, las empresas exportadoras de productos perecederos deben contar con un 

“Individuo Calificado” por la FDA. María Eugenia Carvajal, Promotora de Exportaciones 
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Sectoriales de PROCOMER, indica que el MAG y en algunas ocasiones PROCOMER y otras 

cámaras de comercio empresariales, imparte el curso para convertirse en “Individuo Calificado”. 

Llevar el curso es requisito para obtener la certificación oficial (comunicación personal, 20 de 

agosto del 2020). 

Este requisito empieza a regir aproximadamente en el 2017 y en Costa Rica las 

capacitaciones iniciaron en junio de ese año impartidas por funcionarios públicos del MAG, 

MEIC, SFE y cámaras de comercio. El curso capacita a las personas que son los individuos 

calificados ante la FDA en “Controles Preventivos de los Alimentos para Consumo Humano de 

la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA” (elmundo.cr, 2017, párr. 

2). Las empresas exportadoras de alimentos deben estar preparadas y cumplir con todos los 

requisitos que demanda la FDA para exportar.  

La inscripción ante la FDA se puede realizar mediante un registro en línea y los pasos a 

seguir se encuentran en la página Web y son los siguientes: 

 Inicio del registro de establecimientos de alimentos. 

 Sección 1: Tipo de registro. 

 Sección 2: Nombre / dirección de la instalación. 

 Sección 3: Opcional: información de la dirección postal preferida. 

 Sección 4: Nombre / dirección de la empresa matriz. 

 Sección 5: Información de contacto de emergencia de la instalación. 

 Sección 6: Nombres comerciales. 

 Sección 7: Agente de los Estados Unidos. 

 Sección 8: Fechas de operación de la instalación estacional. 

 Sección 9: Categorías generales de productos - Alimentos para consumo humano; y 

tipo de actividad realizada en la instalación. 

 Sección 10: Información del propietario, operador o agente a cargo. 

 Sección 11: Declaración de inspección. 

 Sección 12: Declaración de certificación. 

 Revisión de registro. 

 Exitoso - Registro exitoso / Ver registro completo. 
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 Guardar y salir: guardar un registro parcialmente completado.   

Aviso previo de llegada de mercancía 

El aviso previo a la llegada de la mercancía, lo puede hacer tanto el exportador como el 

importador y el objetivo es alertar la llegada al puerto destino de este tipo de productos que 

requieren inspección. 

Según el sitio Web de la FDA, Estados Unidos de América tiene la Ley Federal de 

Alimentos, donde los importadores de productos alimenticios son responsables de garantizar 

que estos sean seguros, cumplan con los requisitos sanitarios y estén bien etiquetados. 

La ley requiere que la FDA reciba una notificación previa de los alimentos que se importan 

en los Estados Unidos. La notificación anticipada de las importaciones permite a la FDA, con 

el apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, realizar las inspecciones en la aduana 

de ingreso de los productos perecedero de una manera efectiva para cumplir con el objetivo de 

proteger el país contra atentados terroristas y otras emergencias de salud pública. (FDA, 2020) 

Otras consideraciones antes de exportar 

Medio de transporte 
Primeramente, es necesario definir el concepto de transporte y su importancia en el 

proceso de exportación de productos.  

El transporte “implica el movimiento de personas y mercancías entre los puntos de origen 

y de destino.” (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2018, p. 419). Esta movilización de 

mercancías puede llevarse a cabo utilizando un camión, un barco e incluso un avión.  

El transporte que se escoja es crucial para que un producto llegue a tiempo y en las 

condiciones óptimas a su destino. Los tipos de transporte más comunes son el aéreo, marítimo, 

terrestre y en algunos países el ferroviario.  

El transporte aéreo de “(…) se utiliza para enviar pequeñas cantidades de productos de 

alto valor y bajo peso.” (Coyle, et al., 2018, p. 427) por ejemplo joyería, algunos productos 
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perecederos, animales vivos, muestras de productos y paquetería. El documento oficial que se 

utiliza para este transporte es la Guía Aérea o Conocimiento de embarque aereo o en inglés Air 

Waybill.  

El transporte terrestre es el más utilizado a nivel mundial por ser más económico y de fácil 

acceso. Este tipo de transporte se lleva a cabo en carreteras y puede pasar fronteras entre países. 

El tipo de vehículo terrestre que se escoja va en función del destino, la cantidad de producto, la 

naturaleza de la carga y el objetivo del viaje. En este último punto, vale aclarar que el transporte 

terrestre puede utilizarse tanto para mover la carga dentro del país o para transporte 

internacional.  

Dependiendo de la cantidad de la carga, si es alrededor de 20 toneladas de peso, se puede 

transportar en un camión completo o TL (truckload); si es una cantidad menor de producto, no 

utiliza un embalaje sobre dimensionado y la naturaleza de este permite combinar la carga con 

otras mercancías, se utiliza menos de un camión completo o LTL (less-than-truckload). El 

documento oficial para el transporte terrestre internacional se llama Carta Porte.  

Por otra parte, el transporte marítimo es el utiliza la vía acuática, ya sea por canales, ríos 

o mar. Existen distintos tipos de embarcaciones, pero para efectos de este trabajo, se explican 

los siguientes: 

Buques de carga general:  

1. Este tipo de buques tienen la capacidad para transportar todo tipo de cargas. Son naves 

autosuficientes lo que permite que se cargue y descargue la mercancía en los puertos de 

los países menos desarrollados que carecen de modernos equipos de manipulación de 

carga (Coyle, et al., 2018, p. 430) 

2. Portacontenedores: Según Kirchner y Márquez (2010) este tipo de embarcación se utiliza 

para transportar contenedores de tamaños estándar de 20 o 40 pies de largo. 

Para el transporte marítimo internacional, se utiliza el documento llamado Conocimiento 

de Embarque o Bill of Lading (BL) el cual contiene toda la información de la mercadería que se 
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transporta: nombre del producto, código arancelario, descripción, la cantidad, tipo de empaque 

y valor. Además, indica la información del contacto del exportador y el importador.  

Con respecto al transporte de vegetales y hortalizas frescas o congeladas, el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece el tratamiento especial de temperatura para 

este tipo de productos perecederos por ello, la utilización de contenedores fríos para el 

transporte, estos permiten conservar las propiedades del producto durante el tiempo de 

transporte.  

 
Figura 20: Contenedor refrigerado de 20 pies. 

Fuente: Pagina Web icontainers, 2020. 

El contenedor refrigerado, también conocido como reefer container cuenta con un motor 

integrado que mantiene la temperatura dentro. Este tipo de contenedores debe permanecer 

siempre conectado a una fuente de energía durante el transporte terrestre, buque o puerto 

(ICONTAINERS, 2020) y sus dimensiones estándar son: 

 20 pie (Ancho 2.28m, Alto 2.33m, Largo 5.45m). Peso bruto máximo 30.48tm, tara 

3.16tm y carga útil máxima 27.23tm 

 40 pies (Ancho 2.26m, Alto 2.18m, Largo 11.48m). Peso bruto máximo 30.41tm, tara 

4.88tm y carga útil máxima 25.52tm. El volumen es de 57.76 CBM 
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Buenas prácticas para el transporte de hortalizas y vegetales 
Es muy importante tener en consideración todo el proceso que existe antes de transportar 

el producto a su destino, por ello, desarrollar buenas prácticas de manipulación de los alimentos 

antes de que estos se carguen en un contenedor de exportación, resulta crucial para conservar la 

inocuidad de estos. 

Codex Alimentarius o Código Alimentario es un organismo internacional que vela por 

generar normativas y crear estándares de calidad en lo que respecta al comercio internacional 

de alimentos para conservar la calidad estos y proteger el bienestar de los habitantes. 

Codex Alimentarius creó un código llamado “Código de prácticas para el envasado y 

transporte de frutas y hortalizas frescas” el cual contiene a detalle recomendaciones a tener en 

consideración antes, durante y después del transporte de los productos frescos. 

Tomando como base el documento mencionado, la sección II indica los aspectos a tener 

en consideración en el proceso de carga al equipo de transporte seleccionado, por ello se 

recomienda: 

1. Seleccionar el modo de transporte idóneo acorde con la cantidad, valor del producto, el 

grado en que es perecedero, condiciones de temperatura y humedad del almacenamiento 

y en el país destino, duración del flete, calidad del servicio de transporte. 

2. Se recomienda el uso de contenedores refrigerados. 

3. Tener presente el diseño y la resistencia del equipo que se planea utiliza y que cumpla 

con ciertas características como la capacidad de refrigeración, temperatura ambiente y 

temperatura retorno, ventilador evaporador de alta capacidad que permita mantener la 

temperatura y humedad idóneas, estrías verticales que faciliten la circulación del aire, 

entre otros. 

4. Cerciorarse que el contenedor esté limpio, libre de daños, que la regulación de la 

temperatura funcione adecuadamente (calibración del contenedor). 

5. Almacenar los productos que serán exportados un tiempo antes de su movilización en un 

lugar que permita monitorear la temperatura de los productos y eliminar el calor del 
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campo y reducir humedad antes de su transporte. A esta práctica se le conoce como pre-

refrigeración. 

Existen más puntos detallados en el “Código de prácticas para el envasado y transporte de 

frutas y hortalizas frescas” del Codex, por lo que es recomendable analizarlo bien y adoptar las 

medidas propuestas con el fin de proteger la carga y la negociación con el cliente en destino, ya 

que, un error en la manipulación del producto puede generar que este se pierda por completo.  

Medios de pago 
El medio de pago es la manera en cómo se realiza la gestión del pago de la exportación. 

Existen varios tipos de medios de pago comerciales y dentro de los más utilizados están la carta 

de crédito, la cobranza y la transacción internacional.  

La carta de crédito es considerada el medio más seguro para la gestión del pago; sin 

embargo, es el más costoso debido a las comisiones de los bancos intermediarios. Luego, la 

cobranza es sencilla de utilizar y económica, pero el nivel se seguridad es menor. Por último, la 

transferencia bancaria internacional en donde los bancos solo gestionan el traspaso de fondos 

de una cuenta a otra.  

Carta de crédito  

Según Fabricio Juez (2015) de Citibank, la carta de crédito comercial es un instrumento 

de pago, el cual realiza un banco a solicitud de un comprador o importador (ordenante) y se 

emite a un vendedor o exportador (beneficiario) para pagar por un servicio o embarque de bienes 

contra documentos que se elaboran de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por 

ambas partes en la carta de crédito. 

Las cartas de crédito se rigen bajo las reglas y usos uniformes de los créditos 

documentarios (UPC), las cuales fueron establecidas por la Cámara de Comercio Internacional 

(ICC). Las UPC 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) se reformaron 

por última vez en el 2007 y estas contiene puntos importantes a tener en consideración en los 

transportes, seguros y en el cumplimiento de la carta de crédito. 
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En el proceso de la carta de crédito participan varios actores, primeramente, el comprador 

o importador conocidos como ordenantes, luego el banco emisor quien es el encargado de 

apertura el crédito; por otra parte, se encuentra el banco corresponsal que es la entidad en el 

exterior con la cual se realiza la revisión de los documentos que acompañan la carta de crédito 

y, por último, el beneficiado del crédito que es el vendedor o el exportador. Cuando el banco 

emisor no tiene relación con el banco corresponsal, se utiliza una tercera figura que corresponde 

al banco intermediario.  

Existen dos tipos de forma de pago de la carta de crédito, a la vista y a plazo. El primer 

tipo es cuando se libera el total del dinero apenas se entreguen los documentos al importador; a 

plazo es cuando se entregan los documentos al importador a un plazo determinado por el 

exportador y por el mismo valor de la carta de crédito. Este último tipo de pago se recomienda 

para empresas con mayor capacidad financiera en el mercado dado que el tiempo de 

recuperación del dinero es más prolongado.   

Dentro de las ventajas de la utilización de carta de crédito como medio de pago para el 

comprador se encuentran la seguridad de que el pago se efectué contra el cumplimiento de 

términos y condiciones por parte del vendedor, el respaldo del trámite por un banco lo que 

permite contar con asesoría profesional y experta en el proceso. 

Algunos beneficios de la carta de crédito para el vendedor son: la seguridad de que se 

reciba el pago una vez que se cumplan con los términos y condiciones pactados en el tiempo 

convenido, ayuda a mejorar la liquidez de la empresa porque el pago se emite según el período 

acordado y se protege al vendedor del riesgo de impago.  

Por otra parte, una de las principales desventajas es el costo de la carta de crédito. Debido 

a que es un trámite en el que intervienen dos o tres bancos, las comisiones por el servicio de 

intermediación y asesoría bancaria son elevadas. 

Cobranza  

La cobranza es un medio de pago internacional regulado por la normativa URC 522 de la 

Cámara de Comercio Internacional. En el Artículo 2 de las normas, se define cobranza como la 
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tramitación de documentos financieros y/o documentos comerciales para la obtención o 

aceptación de un pago, entrega de documentos contra pago o contra el cumplimiento de términos 

y condiciones.  

Existen dos tipos de cobranza, simple y documentaria. La cobranza simple según se indica 

en la normativa URC 522, Articulo 2, párrafo C, consiste en el cobro de documentos financieros, 

por ejemplo: letras de cambio, pagares, cheques, entre otros. No se involucran los documentos 

comerciales.  

Por otra parte, la cobranza documentaria sí involucra documentos comerciales como 

facturas, documentos de transporte, lista de empaque, Certificado de Origen, entre otros y, 

además, podría involucrar o no documentos financieros. El exportador utiliza el banco local 

para, mediante el banco corresponsal, realizar la gestión de aceptación y pago de documentos.  

En este medio de pago interviene el girador de la cobranza (exportador), banco remitente, 

banco corresponsal, destinatario (importador) y garante.  

Las entidades bancarias que intervienen revisan documentos según la carta de 

instrucciones, se encargan de ejecutar instrucciones brindadas por el cliente para la gestión del 

cobro según los términos y condiciones que indica el girador.  

Las principales ventajas de este medio de pago son el bajo costo y la sencillez utilizarlo. 

Además, en la cobranza documentaria se tiene el control de los documentos hasta que el 

importador pague cuando es a la vista.   

Algunas de las desventajas que presenta la cobranza para el exportador son la no 

aceptación de la mercadería por parte del importador o el riesgo crediticio por parte del 

importador cuando es a plazo.   

Transacción internacional  

Una transacción internacional hace referencia al traslado de fondo de la cuenta bancaria 

de una persona física o jurídica a un tercero conocido como el beneficiario.   
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Se utiliza un mensaje MT 103 el cual significa: Transferencia de abono de un cliente 

particular. Para hacer efectivo este mensaje se requiere el código BIC-SWIFT y cuenta IBAN 

del banco beneficiario (mediosdepagointernacionales.es, s.f) 

Con respecto a las comisiones bancarias, estas pueden ser asumidas tanto por la persona 

física o jurídica que envía el dinero como por el beneficiario según lo pactado en la negociación.  

La transferencia internacional es el medio de pago más sencillo y económico de utilizar. 

Además, las transferencias son rápidas; el beneficiario puede ver el dinero en su cuenta de dos 

a cinco días después de que se haya hecho el trámite, aunque esto depende de si la información 

utilizada es correcta, la fecha y hora de corte en que se realizó el trámite, si debe intervenir un 

tercer banco y la situación del país.   

Una desventaja es la seguridad del pago al exportador, dado que no se tiene una garantía 

de que el pago se vaya a realizar por parte del importador.  

Ley PACA (Productos Agrícolas Perecederos) 

En los Estados Unidos de América, existe una ley llamada Ley de Productos Agrícolas 

Perecederos, comúnmente conocida como ley PACA (Perishable Agricultural Commodities 

Act), la cual tiene como fin: 

El U.S Department of Agriculture (s.f.) en su página Web, indica que el objeto de la Ley 

PACA es: 

Asegurar que los comerciantes de frutas y hortalizas frescas y congeladas obtengan lo que 

pagaron y que se les page por lo que vendieron, incluso cuando sus clientes cierren sus 

puertas, se declaren en bancarrota, o simplemente se rehúsen a pagar por las frutas y 

hortalizas recibidas (párr.1).  

Esta ley, como bien se indica, pretende proteger el comercio justo y en caso de que alguna 

de las partes no quiera cumplir con lo pactado, entonces poder defenderse y reclamar lo que es 

pertinente.  
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Acorde con lo que indica Stokes (2016) en su presentación para PROCOMER llamada 

“Buenas prácticas de exportación en el marco de la Ley PACA 2016” el exportador debe emitir 

una notificación de reserva de derechos de PACA “Trust Notice” dentro de los 30 días 

posteriores a la fecha de vencimiento de pago, ya que, así garantiza que el negocio está protegido 

bajo la normativa PACA y se puede aplicar la demanda en caso de que la empresa no quiera 

pagar.  

Otro punto importante es revisar los contratos de compra y los correos electrónicos del 

proceso de negociación, ya que, muchos compradores indican en sus contratos que el proveedor 

renuncia a los derechos PACA, quedando desprotegido ante la ley.  

María Eugénica Carvajal, Promotora de Exportaciones Sectorial de PROCOMER, 

menciona la importancia de que los exportadores se capaciten en la ley PACA para así 

protegerse en caso de impago (comunicación personal, 20 de agosto del 2020). 

INCOTERMS 2020 
Los INCOTERMS “son las normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías 

independiente del modo de transporte establecido” (PROCOMER, 2020), por ello para negociar 

en términos internacionales en necesario conocer las normas que definen hasta dónde llega la 

responsabilidad, riesgo y obligaciones de las partes en una negociación y el punto exacto de 

transferencia de estas. 

Los INCOTERMS han sido actualizados cada década y según las necesidades del 

mercado, última versión existente es al 2020.  

Estas normas no regulan cláusulas internas de un contrato o incumplimientos a este, 

condiciones de pago, situación de calidad de la mercancía, traspaso de la propiedad ni la garantía 

de compra venta. Los INCOTERMS contemplan la logística bajo la cual se rige cada 

exportación y hasta dónde llega el rol de cada una de las partes, de esta manera se evitan 

problemas y se tiene conocimiento de los costos que debe asumir. 
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Los INCOTERM se clasifican en cuatro grupos que se ilustran a continuación:  

 

Figura 21: INCOTERMS 2020. 
Fuente: PROCOMER, 2020 

A continuación, se explica la Figura 21, tomando como base la información que brinda 

PROCOMER. 

Grupo E 

El Grupo E es donde se encuentra el INCOTERM Ex Works (EXW) que implica menor 

riesgo para el exportador. 

EXW significa puesto en fábrica, quiere decir que el exportador entrega el producto al 

importador en su fábrica o sitio convenido. La responsabilidad del exportador es poner a 

disposición del comprador el producto en el lugar convenido (sin cargarlo al camión) y elaborar 

la factura de exportación.  

Por otra parte, el comprador se encarga de elegir el medio de transporte y transportista, 

realizar trámites de aduanas y se encarga de todos los costos logísticos.  

Con el INCOTERM EXW la responsabilidad del comprador empieza con la carga del 

producto en el lugar convenido, lo que quiere decir que a partir de ese momento el riesgo lo 

asume el comprador.  
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Grupo F 

En el Grupo F el vendedor es el encargado de entregar el producto en un lugar acordado 

y cargado en el medio de transporte escogido por el comprador. Al Grupo F pertenecen los 

INCOTERMS FCA, FAS y FBO. 

FCA conocido como Franco Porteador es cuando el exportador entrega el producto 

cargado al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. El exportador de 

realizar el despacho de exportación de la mercancía. Luego dentro de las obligaciones del 

comprador está elegir el modo de transporte, incurrir en los costos y asumir el riesgo de la 

mercancía desde el momento en que se carga el producto en el lugar convenido y, además, debe 

solicitar el documento de transporte a su respectivo transportista, si es transporte marítimo el 

Conocimiento de embarque (Bill of Lading), si es transporte aéreo Guía Aérea (Air WayBill) y 

si es transporte terrestre Carta Porte.  

Los siguientes INCOTERMS son de uso exclusivo para transporte marítimos.  

El INCOTERM FAS (Franco al costado del buque) indica que el vendedor debe cargar el 

producto y entregarlo en puerto al costado del buque. Además, debe realizar el despacho de 

exportación correspondiente. 

Por otra parte, el comprador elige la naviera y da todos los datos del buque al vendedor 

para que este coloque la carga lista en el lugar correcto. El comprador debe pagar el flete 

marítimo y asumir los correspondientes. 

La responsabilidad del vendedor termina cuando se ha colocado la carga en el lugar 

correcto del puerto para ser cargado al buque respectivo, de ahí en adelante el riesgo lo asume 

el comprador.  

El INCOTERM FOB (Franco a bordo) es similar al FAS, la diferencia radica en que la 

responsabilidad del vendedor termina hasta que la carga se encuentre debidamente a bordo del 

buque de la naviera designada por el comprador.  
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El vendedor debe realizar el despacho de exportación y el comprador debe designar la 

naviera y hacer la reservación en el buque, además, el riesgo que asume el comprador inicia 

desde que la carga está colocada en el buque. 

Grupo C 

En este grupo se puede considerar que el riesgo y responsabilidades son más equitativas. 

El vendedor es el encargado de contratar el transporte, pero el riesgo de pérdida, daño de la 

mercancía y costos adicionales que puedan surgir en el trayecto recaen en el comprador.  

Dentro del grupo C está el INCOTERM CFR (Costo y flete pagado hasta lugar 

convenido). Las obligaciones del vendedor son la contratación y pago del flete hasta el lugar 

convenido y efectuar el despacho de exportación. La responsabilidad del comprador inicia desde 

que la mercancía se entrega correctamente al primer transportista y con respecto al riesgo, el 

comprador asume todos los riesgos generados durante el transporte. El CFR es de uso exclusivo 

para el transporte marítimo.  

Al igual que el CFR, INCOTERM CIF (Transporte y seguro pagado hasta puerto destino) 

se utiliza solo para transporte marítimo, pero la diferencia con el CFR es el pago de un seguro 

de carga el cual tiene como beneficiario final al comprador, lo que quiere decir que el riesgo 

total de lo que pase a la mercancía lo asume el comprador. 

El comprador debe encargarse de la contratación y el pago del flete hasta puerto destino, 

efectuar el despacho de exportación y, además, debe pagar una póliza de seguro con cobertura 

de nivel “C” de protección de mercancías por un importe mínimo del 110% del valor de la carga.  

CPT (Transporte pago hasta lugar destino). A diferencia del CFR y CIF, este sí se puede 

aplicar para todo tipo de medio de transporte. El vendedor contrata y paga el transporte hasta el 

lugar convenido con el comprador y efectúa el despacho de exportación. Con respecto al riesgo, 

este lo asume en su totalidad el comprador desde que la carga se entrega al primer transportista.  

El último INCOTERM del grupo C es el CIP (Transporte y seguro pagados hasta un lugar 

destino). También se puede utilizar para todo tipo de medio de transporte y en este caso el 
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vendedor, además, de contratar y pagar el flete y efectuar el despacho de exportación, paga un 

seguro con cobertura de nivel “A” del 110% del valor de la carga siendo el beneficiario final de 

este seguro el comprador. 

Grupo D 

En este grupo D el vendedor es quien se encarga de soportar todos los gastos y riesgos de 

llevar la mercancía hasta el país destino. 

El INCOTERM DAP (Entrega en lugar destino) se puede utilizar para todos los medios 

de transporte. El vendedor es quien designa y paga el transportista e incurre con el riesgo de la 

carga hasta que esta se entregue en el punto acordado en el país destino sin incurrir en las 

formalidades aduaneras de importación ni en la descarga de la mercancía. El comprador debe 

correr con el riesgo de la carga desde que esta es entregada en el punto acordado. El riesgo 

durante la descarga es del comprador.  

Por otra parte, en el INCOTERM DPU (entrega descargado en el lugar designado) el 

vendedor no solo entrega el producto en el lugar acordado en destino, sino que también lo 

descarga en este lugar, lo que quiere decir, que el riesgo del vendedor termina hasta que el 

producto se haya descargado totalmente. La transición de la responsabilidad al comprador se da 

después de la descarga de la mercancía 

Por último, el INCOTERM DDP el cual representa la máxima responsabilidad en el 

vendedor dado que este debe encargarse no solo de la contratación y pago del flete hasta el lugar 

convenido en destino, sino que también realiza los trámites de exportación e importación. El 

comprador es responsable de su producto hasta que este se entrega y descarga en el destino 

acordado.  

Es importante recalcar que el INCOTERM que se escoja en la negociación va a depender 

del medio de transporte internacional que se utiliza para la movilización de los productos. Si el 

medio de transporte internacional es terrestre hay INCOTERMS que no se pueden utilizar, ya 

que, son exclusivos para el transporte marítimo: FAS, FOB, CFR, CIF, lo que quiere decir que 

se pueden utilizar los demás INCOTERMS para el transporte terrestre.  
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Para esta investigación y según lo indicado por Okel Fresh, el INCOTERM que se planea 

utilizar para exportar a Estados Unidos de América vía marítima es el FCA, lo cual quiere decir 

que el comprador debe asumir el riesgo desde que el producto se entrega cargado en el 

contenedor de la naviera designada por ellos mismos. La responsabilidad de Okel Fresh termina 

en el momento en que se cargó el producto correctamente.  

Mezcla de mercadotecnia  

Se utiliza el análisis de mercado conocido como marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia, para realizar la propuesta final a Okel Fresh Group, el cual mediante el análisis 

de los elementos producto, precio, plaza y promoción pretende brindar un panorama más amplio 

del mercado y con base en esto, realizar una estrategia sólida de entrada.  

Kolter y Armstrong (2017) definen el concepto de estrategia de marketing como la “lógica 

de marketing con la cual una compañía espera crear valor para el cliente y establecer relaciones 

redituables. (Kotler & Armstrong, 2017, p. 51). Considerando el concepto anterior, para que una 

empresa logre entrar en un mercado nuevo, debe crear una estrategia que le permita captar 

clientes que le generen ganancias monetarias.  

Como parte de la base para crear dicha estrategia se encuentran las 4Ps: producto, precio, 

plaza y promoción, los cuales, según Kotler & Armstrong “son factores que la empresa puede 

controlar” (p. 51).   

En la actualidad, la mezcla de mercadotecnia ha evolucionado de cuatro elementos básicos 

a ocho. Los cuatro elementos básicos permiten generar una estrategia de entrada al mercado 

meta, los otros cuatro hacen referencia a generar una ventaja competitiva no solo en el producto 

ofrecido sino también en los servicios que lo acompañan, los cuales representan un valor 

intangible para el cliente; dichos elementos son: personas (persons), evidencia física (physical 

evidence), proceso (process) y productividad (productivity).  

Para efectos del presente proyecto, se analizan los cuatro elementos base de la mezcla de 

mercadotecnia. El análisis de dichos componentes permite generar una estrategia de entrada al 
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mercado de Nueva York para la zanahoria y remolacha que produce y comercializa Okel Fresh 

Group. 

El siguiente esquema ilustra los elementos de la mezcla de mercadotecnia y que aspectos 

abarca cada uno. 

 
Figura 22: Elementos del marketing internacional 

Fuente: (Lerma & Márquez, 2010, p. 15) 

El análisis del elemento producto pretende dar a conocer qué se vende en el mercado de 

estudio y sus características; el mercado evidencia los posibles clientes y consumidores para el 

producto en cuestión; el precio hace referencia no solo al precio final sino también el análisis 

de costos que se deben tomar en cuenta antes de dar un precio final; y por último la promoción, 

que son los medios que se utilizan para dar a conocer el producto e incentivar la compras.  

A continuación, se explica cada uno de los elementos del marketing internacional.  

Producto 
El producto para efectos del marketing internacional, se define como “el bien o servicio 

que se comercializa o se desea comercializar en un mercado exterior” (Lerma & Márquez, 2010, 

p. 89), por ello si se desea exportar, es necesario contar con un producto definido para el mercado 



 

84 

 

meta y realizar un análisis de lo que realmente se va a ofrecer, cual es el valor agregado, en qué 

presentación se ofrece al cliente final, entre otros aspectos.  

En el caso de las zanahorias y remolachas, al ser productos perecederos de consumo 

humano, se deben tener en cuenta los estándares de calidad y fitosanitarios para el mercado del 

estadounidense.  

En la comercialización del producto en mercados extranjeros no solo se analiza el 

producto en sí, sino también los factores tangibles e intangibles que lo acompañan como: el 

servicio al cliente, el diseño de un empaque atractivo, embalaje, transporte, seguros y servicios 

diversos. 

Para el desarrollo de un producto de exportación, Kirchner y Márquez (2010) indican 

algunos de los elementos a tener en consideración como son identificar las oportunidades que 

presenta el producto en los distintos mercados, conocer a los consumidores y así saber lo que 

quieren, lo que necesitan o lo que les gusta del producto. Otro factor importante para el 

desarrollo del producto en un comercio internacional es el conocer la competencia analizando 

contra que se enfrenta el producto y determinar las ventajas que posee para una adaptación en 

el mercado y realizar la comercialización con éxito.  

 Precio 
Kirchner y Márquez (2010) definen el concepto de precio como:  

La cuantificación en dinero del valor que represente un producto para lograr satisfacer 

necesidades o deseos de las personas que lo adquieran, además, el precio en el ámbito 

comercial es el valor monetario de cambio asignado a un producto y que tiene como 

objetivo el beneficio económico (p. 161). 

El precio es una expresión del valor que tiene un producto, se deben tener en cuenta todos 

los recursos tanto humanos como materiales, logísticos y de tiempo que se utilizaron en el 

proceso para lograr ese valor de exportación.  
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Los factores que se deben tener en cuenta antes de fijar un precio son: 

 Oferta y demanda 

 Objetivos comerciales 

 Elasticidad de la demanda 

 INCOTERMS 

 Competencia 

 Situación del mercado meta 

 Rentabilidad deseada 

Al ingresar en un mercado internacional el producto que ofrece la empresa es analizado 

por los compradores y para empezar a negociar se les presenta una cotización, la cual es una 

propuesta comercial en la cual se indica el precio y las condiciones de compra. 

La cotización internacional incluye las características del producto, especificaciones de su 

envase, embalaje, el tipo de moneda en la cual se va a manejar la exportación, medio y plazo de 

pago, termino de negociación internacional entre otros puntos. 

Con respecto a los términos de negociación internacionales, estos se conocen como 

INCOTERMS y dependiendo de este, varía la estructura de costo de la venta.   

A continuación, se muestran algunos de los INCOTERMS más utilizados y los costos para 

tener en cuenta en el precio final: 

 
Figura 23: Costos logísticos según INCOTERM 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Como se muestra en la Figura 23, los costos varían dependiendo del INCOTERM que se 

utilice en la negociación. Para el EXW, el vendedor no debe incluir dentro de los costos del 

producto la parte de logística de exportación, eso lo asume el comprador.  

Para el FCA, el vendedor solo asume costos de carga del producto y costos del despacho 

de exportaciones. Utilizando el INCOTERM FOB, el vendedor asume los de costos de la carga 

del producto, flete nacional y despacho aduanero de exportación y; en el CIF, el vendedor debe 

pagar los costos en origen más el flete y seguro internacional.  

Plaza 

La plaza o mercado se conoce en la mezcla de mercadotecnia como el espacio físico donde 

se van a realizar las transacciones comerciales, en este elemento se incluye al conjunto de futuros 

compradores y su comportamiento de compra (Lerma & Márquez, 2010, p. 199). 

En el proceso de selección del mercado meta, es necesaria la evaluación de los factores 

que caracterizan y afectan ese mercado, de esta forma las empresas pueden hacer un análisis de 

las cualidades y debilidades de la organización y el producto.  

Kirchner y Márquez (2010) indican algunos de factores que se deben tener en cuenta para 

la selección del mercado son:  

 Analizar la demanda del producto, el tamaño y valor del mercado. 

 El perfil de los futuros consumidores y los aspectos culturales. 

 El tamaño del mercado. 

 La proximidad al mercado con los factores geográficos y costos de la logística. 

 El acceso al mercado de acuerdo con las barreras y acuerdos comerciales. 

 La competencia en el mercado. 

 La distribución del producto.   

Otro punto que se abarca en la plaza y es muy importante son los canales de distribución. 

Estos son el conjunto de organizaciones e individuos que prestan el servicio de 
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comercialización, a través de los cuales se hacen llegar los productos a los compradores 

(Kirchner & Márquez, 2010, p. 232).  

Los canales de distribución tienen la función de comercializar el producto a través de 

intermediarios donde los costos sean menores y tengan la posibilidad de hacer llegar el producto 

a más puntos de venta. En el comercio internacional los canales de distribución son directos e 

indirectos, según las condiciones de la empresa se selecciona el mejor canal. 

Promoción 

La promoción es el conjunto de actividades o procesos que se utilizan para atraer al 

consumidor e incrementar las ventas, para atraer compradores y estimular la compra (Lerma & 

Márquez, 2010).   

Además, Kirchner y Márquez (2010) también indican que existen cuatro herramientas 

clásicas que se conocen en el marketing internacional para lograr la promoción del producto y 

posterior aceptación en el mercado, estas son: la publicidad, promoción de ventas, ventas y 

relaciones personales.  

Por otra parte, algunos de los instrumentos que ayudan a intensifican el alcance de la 

promoción de los productos de exportación son: cambaleo internacional, misiones comerciales, 

ferias y exhibiciones comerciales internacionales, comercio electrónico internacional, ruedas y 

encuentros de negocios, teléfono y envío de muestras. 
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Definición del enfoque metodológico  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con rasgos cuantitativos debido a que se 

pretende, mediante el análisis de las estadísticas de importación de las zanahorias y remolachas 

y las entrevistas a expertos en el comercio con Estados Unidos de América, generar una 

propuesta de guía práctica que permita dar a conocer los aspectos técnicos para exportar ambos 

productos al mercado meta. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos para “describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes” (p. 7). Otra 

característica del enfoque cualitativo es que la lógica de este tipo de enfoque según Hernández, 

et al (2010) es inductiva, es decir, se parte de los datos específicos a lo general, por ello se 

pretende conocer el punto de vista de los expertos locales en el comercio con los Estados Unidos 

de América y las estadísticas de importación para luego analizar los aspectos a tener en cuenta 

en el proceso de exportación de los productos en estudio. 

El enfoque cuantitativo según indican Hernández, Fernández y Baptista (2010) se 

manifiesta en este proyecto, ya que, presenta las siguientes características: “brinda una 

estructura predeterminada, se pretende generalizar datos recolectados, se presentan datos 

numéricos como las estadísticas y costos y los investigadores se presentan como fuentes 

externas de datos” (p.13). 

Los rasgos cuantitativos dan estructura e insertan objetividad a la investigación, por este 

motivo la investigación no es solo cualitativa.  
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Diseño de la Investigación 

Se presentan en esta investigación distintos tipos de diseños, los cuales se detallan a 

continuación.   

No experimental 
Esta investigación tiene un diseño no experimental debido a que sus variables no son 

manipuladas por el investigador, el cual solo observa situaciones ya existentes y son dadas por 

los compradores y los intereses de Okel Fresh. Como lo menciona Mertens (2010) donde señala 

que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser 

manipuladas o resulta complicado hacerlo. 

El conjunto de variables que presenta esta investigación determina la relación de cómo se 

presenta la situación del mercado de las zanahorias y remolachas en el Estado de Nueva York, 

las barreras arancelarias y no arancelarias, el proceso de exportación y los elementos de la 

mezcla de mercadotecnia. 

Seccional 
Se aplica en esta investigación un diseño seccional debido a que la recolección de datos y 

su análisis es llevado a cabo en un período específico, iniciando en mayo y finalizando en agosto 

del 2020.  

Transversal 
Los diseños de investigación transversal “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (Hernández, Collado, & Baptista, 2014, p. 154). En este proyecto los 

instrumentos de la entrevista, datos estadísticos y estudios relevantes para esta investigación se 

analizan para lograr un resultado una sola vez en un periodo determinado. 
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Métodos de Investigación Utilizados 

Analítico 
El principal método para este proyecto es el analítico, ya que, se parte del establecimiento 

de las variables para luego descomponerlas y analizar el mercado de zanahorias y hortalizas en 

el Estado de Nueva York en Estados Unidos de América en el proceso de exportación que debe 

llevar una PYME según los datos recolectados de los participantes. 

Inductivo 
El método inductivo es lo que caracteriza investigación de carácter cualitativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método inductivo va de lo específico a lo general y 

permite la creación de generalizaciones tomando como base la población entrevistada. 

La población que analiza en este estudio son los expertos y personas pertenecientes a 

entidades públicas y privadas en Costa Rica que intervienen y/o participan en el comercio 

internacional.  

De Campo  
El método de campo se utiliza en esta investigación mediante la aplicación del instrumento 

a expertos en el proceso de las exportaciones desde Costa Rica, el cual pretende obtener 

información primaria que dé a conocer cuáles pasos debe seguir una PYME como Okel Fresh y 

qué aspectos debe considerar para iniciar las exportaciones al mercado estadounidense. 

Tipo de Investigación 

Descriptiva 
El enfoque descriptivo en una investigación “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (Hernández, Collado, & Baptista, 2014, p. 92). 
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Como bien se indica en la definición anterior, el enfoque descriptivo de una investigación 

pretende descubrir tendencias en el grupo o población investigada. Para este trabajo, la 

población investigada son las instituciones y los profesionales en el campo de comercio exterior.   

Nomotética 
El enfoque nomotético plantea no solo la investigación y sus conclusiones y 

recomendaciones, sino también una propuesta proveniente de toda la investigación.  

Al final del trabajo se plantea una propuesta de exportación de zanahorias y remolachas 

al mercado neoyorquino en los Estados Unidos de América. 

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de Investigación 
Los sujetos de investigación que se consideran para este proyecto son siguientes:  

 Los propietarios de la compañía Okel Fresh Group, son los que brindan la 

información necesaria de todo el proceso de producción y distribución que se lleva 

a cabo. Además, ellos comentan sus experiencias en el proceso de exportación que 

realizan años atrás y cuál es su situación actual.  

 Los expertos pertenecientes a las distintas instituciones gubernamentales y 

privadas en Costa Rica que se relacionan con el comercio exterior y que de una u 

otra forma brindan su apoyo a los exportadores nacionales. 

Fuentes Primarias  
Se cuenta para este trabajo con las siguientes fuentes primarias:  

 La información que brindan los propietarios de la empresa Okel Fresh Group. 

 Información recopilada del criterio técnico y profesional de los expertos en 

comercio exterior de las instituciones gubernamentales y privadas en Costa Rica. 

 Información estadística de importaciones y exportaciones de los productos en 

estudio, estadísticas de precios y de la población neoyorquina. 



 

93 

 

  Estudios investigativos acerca del mercado de vegetales frescos, comportamiento 

de los consumidores, hábitos de consumo, entre otros estudios relevantes para este 

proyecto.   

Fuentes Secundarias 
Se presentan en esta investigación diversas fuentes que proporcionan la información 

necesaria para el análisis de las variables del proyecto.  

Las distintas fuentes secundarias son las siguientes:  

 Libros de comercio internacional y metodología de la investigación.  

 Páginas Web oficiales de las distintas instituciones analizadas. 

 Sitio Web con información relevante para esta investigación.  

 Documentación oficial emitida por entes estatales, por ejemplo, la Guía para 

Convertirse en Exportador, pasos para la exportación y el TLC CAFTA-DR. 

Población y Muestra 

Población  
La población seleccionada para este proyecto son los expertos y/o personas capacitadas 

que forman partes de instituciones gubernamentales y privadas que tienen un enfoque 

relacionado con el comercio exterior. La población es finita y abarca exclusivamente a 

instituciones en Costa Rica. Se entrevistan a personas en cinco entidades gubernamentales, las 

cuales son: Promotora de Comercio en Costa Rica (PROCOMER), Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX), Servicio Fitosanitario del Estado, Dirección General de Apoyo a la Pequeña 

y Mediana Empresa (DYGEPYME) y Codex Alimentarius. 

Por otra parte, las instituciones privadas que se toman en cuenta para el proyecto son 

nueve: Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), Cámara de Comercio 

Internacional Costa Rica (ICC Costa Rica), Embajada de los Estados Unidos de América en 

Costa Rica/ Departamento Comercial, CINDE Costa Rica, naviera Hamburg Sud, naviera 
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Hapag Lloyd, naviera Maersk/ Sealand, naviera CMA CGM y Asesores de Comercio Exterior 

(ACOEXT). 

Es importante recalcar que, dentro de la investigación, el criterio técnico de PROCOMER 

es de gran relevancia, ya que, en Costa Rica es el ente oficial que promueve, da apoyo y guía a 

las PYMES que toman la decisión de exportar. Además, PROCOMER cuenta con la experiencia 

de mercado suficiente como para aportar información de confianza. 

Censo 
El concepto de censo según lo indica Westreicher (2020) “es el recuento de los datos 

estadísticos sobre toda una población específica” (párr. 1), es decir, se realiza una recopilación 

de información a un grupo en específico de personas.  

Para el presente proyecto se aplica un censo, ya que, la cantidad de instituciones que 

promueven, apoyan y/o participan en el comercio exterior en Costa Rica es menor a cien, el 

instrumento aplica solo a las instituciones consideradas más representativas para esta 

investigación es decir nueve instituciones privadas y cinco instituciones públicas.  

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Entrevista  
La entrevista cualitativa, en comparación con la cuantitativa, tiene la particularidad de que 

es más abierta flexible e íntima (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Se realizan preguntas estructuradas de carácter abierto, ya que, se pretende conocer cómo 

funciona todo el proceso que maneja PROCOMER con las PYMES que toman la decisión de 

exportar, el seguimiento que dan y, además, conocer a grandes rasgos el comportamiento de las 

exportaciones de vegetales frescos desde Costa Rica a los Estados Unidos de América. 

Además, se evalúa el criterio profesional de expertos en comercio exterior que permite 

conocer con más amplitud el enfoque que ellos manejan en cada una de las instituciones y su 

rol dentro del proceso. 
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Estadísticas 
Se analizan datos estadísticos de distintas fuentes con el objetivo obtener la información 

necesaria para el respaldo de las variables de estudio. 

Dentro de los datos estadísticos que se analizan se encuentran las estadísticas de 

importaciones de los productos en estudio en los Estados Unidos de América, estadísticas 

demográficas del Estado de Nueva York y estadística de precios de las zanahorias y remolachas. 

Estudios y documentación oficial de identidades gubernamentales 

y privadas 

Los estudios y documentación de instituciones gubernamentales y privadas que se utilizan 

en este proyecto pretenden calificar el contexto actual de la variable en estudio a las cual se 

aplica esta técnica de recopilación de datos.  

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos 

de la investigación 

Confiabilidad 
Se conoce que la confiabilidad “es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes” (Hernández, Collado, & Baptista, 2014, p. 200).  

En esta investigación la confiabilidad se da mediante las fuentes e instrumentos que 

producen resultados coherentes donde la información obtenida de los entrevistados, los datos 

estadísticos de las distintas herramientas comerciales y la documentación de fuentes oficiales 

son lo suficientemente robusta para dar confiabilidad a esta investigación. 

Validez 
 El término de validez se refiere “al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir.” (Hernández, Collado, & Baptista, 2014, p. 200) 
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La validez se representa mediante la aplicación de instrumentos formales para medir y 

estandarizar las repuestas varias que se puedan recolectar.  

Operacionalización de Variables  

Se presentan a continuación, la operacionalización de las variables inmersas en los 

objetivos de investigación.  

Primera variable: El mercado de las zanahorias y remolachas 
Definición conceptual 

El mercado de las zanahorias y remolachas se define como la zona geográfica donde se 

realiza el intercambio comercial de zanahorias y remolachas provenientes de Costa Rica, en este 

caso sería el Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América.  

Definición instrumental 

La variable en mención se pretende medir aplicando un análisis de datos estadístico y de 

estudios investigativos realizados por entidades gubernamentales y privadas en los siguientes 

temas: importaciones de zanahorias y remolachas al mercado de Estados Unidos de América, 

división demográfica y hábitos de consumo de vegetales frescos en el estado de Nueva York y 

las tendencias del mercado neoyorquino.  

Definición operativa 

La variable es de naturaleza mixta, ya que se abarcan tanto datos numéricos como 

cualitativos del mercado.  

Mediante los datos estadísticos y de estudios investigativos se pretende obtener la 

información necesaria para conocer la situación actual del mercado de vegetales frescos en el 

Estado Nueva York de los Estados Unidos de América. 
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Segunda Variable: Barreras arancelaria 
Definición conceptual 

Se analizan en esta variable, las barreras arancelarias, las cuales se definen como las 

restricciones que impone cada país a productos que se importan o exportan. Las restricciones se 

dan mediante los aranceles al valor y/o cantidad del producto.  

Tanto para la zanahoria como para la remolacha, existe una clasificación arancelaria, la 

cual es clave para conocer las restricciones arancelarias a las que se someten estas mercancías 

al momento de ser importadas en territorio estadounidense. 

 

Definición instrumental 

Se pretende, en el análisis de datos provenientes de la herramienta comercial de uso 

internacional Trade Map, dar a conocer las barreras arancelarias que pagan los productos para 

poder salir de Costa Rica y los aranceles de importación que impone el mercado de los Estados 

Unidos de América.  

Debido a que entre Costa Rica y Estados Unidos de América existe un TLC que permite 

armonizar el intercambio comercial de mercancías, se analizan los beneficios arancelarios con 

que cuentan las zanahorias y remolachas costarricenses y si este beneficio arancelario se 

considera una ventaja competitiva al momento de negociar. 

Definición operativa 

La naturaleza de esta variable es cualitativa. Mediante los datos provenientes de las 

herramientas comerciales se pretende obtener la información necesaria para conocer las barreras 

arancelarias de los productos en estudios. Además, el análisis del TLC CAFTA-DR permite 

evidenciar los beneficios arancelarios con que cuentan las zanahorias y remolachas para su 

importación en los Estados Unidos de América. 
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Tercera Variable: Barreras no arancelarias 
Definición conceptual 

Son todas las restricciones técnicas y documentales que aplican a un producto para 

ingresar a un mercado determinado en función de la partida arancelaria. 

 

Definición instrumental 

El análisis de los datos de la plataforma FAVIR (Fruits and Vegetables Import 

Requirements) indican cuáles son las barreras no arancelarias específicas para cada uno de los 

productos en estudio. 

Además, las entrevistas a entes estatales en Costa Rica pretenden dar a conocer detalles 

más específicos de los requerimientos no arancelarios para el ingreso de zanahorias y 

remolachas al territorio estadounidense. 

Los ítems de las entrevistas que computan la información para esta variable son: 

 Ítem 15: Naturaleza Abierta. Reactivo, barreras no arancelarias.  

 Ítem 16: Naturaleza Abierta. Reactivo, tipo de empaque. 

Hay dos ítems en específico que se realiza al Servicio Fitosanitario del Estado, con el fin 

de dar a conocer la documentación requerida y los tiempos para procesar el Certificado 

Fitosanitario. 

Los ítems que miden este aspecto de la variable en estudio son:  

 Ítem 24: Naturaleza Abierta. Reactivo, documentación para solicitar el permiso 

fitosanitario. 

 Ítem 25: Naturaleza Abierta. Reactivo, alcance del permiso. 

Definición operativa 

La naturaleza de esta variable cualitativa. Mediante los datos provenientes de la base de 

datos FAVIR de la USDA (United States Department of Agriculture) se pretende obtener la 
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información acerca de las barreras no arancelarias de los productos en estudios. Además, se 

complementa la información con entrevistas a expertos de las instituciones de PROCOMER y 

el Servicio Fitosanitario del Estado con el fin de enriquecer la investigación.  

Los indicadores para los ítems que representan esta variable son:  

 Ítem 15: Indicador de razón. 

 Ítem 16: Indicador de razón.  

 Ítem 24: Indicador de razón.  

 Ítem 25: Indicador de razón.  

Cuarta variable: Proceso de exportación 
Definición conceptual 

El proceso de exportación es el conjunto de acciones requeridas para lograr la salida lícita 

de mercancías de un país origen a un país destino y de esta manera se permita el intercambio 

comercial de productos.   

 

Definición instrumental 

Primeramente, se analiza el documento oficial llamado “Guía para exportar” de 

PROCOMER, ya que, contiene los requisitos generales que debe seguir una empresa que tiene 

la intención de convertirse en exportadora constante. 

Además, esta variable del proceso de exportación se mide utilizando la entrevista 

estructurada la cual abarca preguntas relacionadas con el proceso para convertirse en exportador 

constante. 

Por otra parte, se pretende dar a conocer el tiempo y costo logísticos en que se deben 

incurrir para realizar una exportación.  

Dentro de la entrevista que abarca el proceso de exportación se presentan los siguientes 

ítems:  
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 Ítem 5: Naturaleza Abierta. Reactivo, aportes de PROCOMER. 

 Ítem 7: Naturaleza Abierta. Reactivo, pasos para convertirse en exportador.  

 Ítem 8: Naturaleza Abierta. Reactivo, seguimiento de PROCOMER 

 Ítem 17: Naturaleza Abierta. Reactivo, duración del proceso para convertirse en 

exportador.  

Con respecto a los costos logísticos estos se miden en los siguientes ítems:  

 Ítem 28: Naturaleza Abierta. Reactivo condiciones óptimas de transporte. 

 Ítem 29: Naturaleza Abierta. Reactivo, duración del transporte. 

 Ítem 30: Naturaleza Abierta. Reactivo costos de envío.  

 

Definición operativa  

El proceso de exportación es una variable mixta. En el instrumento que se aplica, cada 

ítem dentro de las distintas entrevistas mide la variable del proceso de exportación y costos 

logísticos para ser analizados. 

 Ítem 5: Indicador de razón. 

 Ítem 7: Indicador de razón. 

 Ítem 8: Indicador de razón. 

 Ítem 17: Indicador de razón. 

 Ítem 28: Indicador de razón. 

 Ítem 29: Indicador de razón. 

 Ítem 30: Indicador de razón. 

 

Quinta Variable: Mezcla de mercadotecnia 
Definición conceptual 

El análisis de los cuatro elementos de la mezcla de mercadotecnia: producto, precio, plaza, 

promoción pretende brindar un panorama más amplio del mercado de interés tomando en 

consideración aspectos técnicos y situacionales. Además, se toma en consideración el punto de 

vista de los participantes del mercado.  
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Definición instrumental 

Se toman en consideración para la variable de los elementos que conforman la mezcla de 

mercadotecnia, distintos puntos de las cuatro variables. Para el producto se analiza los tipos y 

características de las zanahorias y remolachas más buscados por los clientes. Con respecto a 

precio se pretende evidenciar cuál es el precio promedio puesto en el mercado destino de ambos 

productos. Plaza o mercado muestran los canales de comercialización que utilizan los 

compradores en Estados Unidos de América y, por último, la promoción en donde se dan a 

conocer los canales de promoción.   

La variable se mide utilizando diferentes instrumentos: entrevistas abiertas, análisis de 

datos estadísticos y documentación oficial.  

Dentro de las entrevistas abiertas, los siguientes ítems miden la variable de estudio: 

 Ítem 4: Naturaleza Abierta. Reactivo, mercado de vegetales frescos en Estados 

Unidos. 

 Ítem 6: Naturaleza Abierta. Reactivo, PYMES costarricenses exportadoras de 

zanahorias y remolachas a Estados Unidos de América.  

 Ítem 9: Naturaleza Abierta. Reactivo, encadenamientos empresariales de 

PROCOMER. 

 Ítem 10: Naturaleza Abierta. Reactivo, manera de realizar el encadenamiento. 

 Ítem 11: Naturaleza Abierta. Reactivo, promoción de PYMES 

 Ítem 12: Naturaleza Abierta. Reactivo, eventos de promoción próximos.  

 Ítem 13: Naturaleza Abierta. Reactivo, empresas importadoras en Nueva York y 

el tipo. 

 Ítem 14: Naturaleza Abierta. Reactivo, nicho de mercado en Nueva York. 

 Ítem 18: Naturaleza Abierta. Reactivo, precios de compra. 

 Ítem 19: Naturaleza Abierta. Reactivo, canales de comercialización.  

 Ítem 20: Naturaleza Abierta. Reactivo, accesibilidad al mercado estadounidense. 

 Ítem 21: Naturaleza Abierta. Reactivo, aspectos culturales de los compradores. 

 Ítem 22: Naturaleza Abierta. Reactivo, recomendaciones para negociar.  
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 Ítem 23: Naturaleza Abierta. Reactivo, mercado internacionales alternativos.  

 Ítem 27: Naturaleza Abierta. Reactivo, canales de promoción recomendados para 

ingresar en el mercado estadounidense.  

 

Definición operativa 

La naturaleza de esta variable es mixta. Mediante los datos provenientes de herramientas 

virtuales del Centro de Comercio Internacional (ITC) se pretende obtener la información acerca 

de la mezcla de mercadotecnia.  Además, se complementa la información con entrevistas a 

expertos de las instituciones estatales y privadas que intervienen en el comercio exterior con 

Estados Unidos de América con el fin de enriquecer la investigación. 

Además, la información se complementa con ítems de las entrevistas a expertos los cuales 

son: 

 Ítem 4: Indicador de razón. 

 Ítem 6: Indicador de razón. 

 Ítem 9: Indicador de razón. 

 Ítem 10: Indicador de razón. 

 Ítem 11: Indicador de razón. 

 Ítem 12: Indicador de razón. 

 Ítem 13: Indicador de razón. 

 Ítem 14: Indicador de razón. 

 Ítem 18: Indicador de razón. 

 Ítem 19: Indicador de razón. 

 Ítem 20: Indicador de razón. 

 Ítem 21: Indicador de razón. 

 Ítem 22: Indicador de razón. 

 Ítem 23: Indicador de razón. 

 Ítem 27: Indicador de razón.



 

 

 

CAPÍTULO 4  

 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Se muestran en el presente capítulo los resultados obtenidos de la recolección de datos 

a lo largo de la investigación y las entrevistas realizadas. Se pueden ver los datos en forma 

de tablas y gráficos para que el lector tenga una mayor claridad de la información analizada.  

Los resultados se presentan según cada variable; las herramientas de recolección de 

datos fidedignos y el instrumento de entrevista a expertos y personas pertenecientes a 

entidades gubernamentales y privadas que participan en el proceso del comercio exterior, 

brindan una noción más amplia de todos los puntos a tener en consideración antes de exportar 

productos frescos al mercado estadounidense. Además, el contar con diversos criterios 

profesionales y técnicos permite enriquecer la investigación.  

Resultados Generales 

Se cuenta para esta investigación con el criterio de expertos y personas que forman 

parte de las instituciones gubernamentales y privadas involucradas en el proceso de 

exportación.  

A continuación, se detallan los perfiles de las personas que se entrevistan y la 

institución que representan. 
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Tabla 1: Perfiles de personas entrevistadas para el proyecto. 
Nombre de la Institución Enfoque de la institución Perfil de la persona 

entrevistada 
PROCOMER Promoción de exportaciones Promotora de Exportaciones 
PROCOMER Promoción de exportaciones Asesora en Comercio Exterior 
PROCOMER Promoción de exportaciones Sub Director de Exportaciones 
PROCOMER Promoción de exportaciones Promotora de Exportaciones 

Sectorial 
AmCham Promoción de inversión de capital 

estadounidense en Costa Rica 
Ejecutivo de Membresías 

Servicio Fitosanitario del Estado Apoyo en temas de permisos 
fitosanitarios 

Jefatura, Departamento de 
Certificación Sanitaria 

ICC Costa Rica Promoción de inversión de capital 
estadounidense en Costa Rica 

Servicio al cliente 

DYGEPYME Apoyo técnico a PYMES Servicio al cliente 
Embajada de los Estados Unidos 
de America en Costa Rica/ 
Departamento Comercial 

Promoción de inversión de capital 
estadounidense en Costa Rica 

Sr. Commercial Specialist 

Codex Alimentarius Apoyo en temas de calidad de 
productos alimentarios 

Asesora CODEX 

Asesores de Comercio Exterior 
(ACOEXT) 

Asesoría en comercio exterior Servicio al cliente 

CINDE Costa Rica Promoción de inversión de capital 
estadounidense en Costa Rica 

Asesor CINDE 

Hapag Lloyd  Navieras Sales Execution Coordinator 

Maersk/ Sealand Navieras Commercial contract specialist 

CMA CGM Navieras Reefer Comercial Department 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con información obtenida de los entrevistados. 

 

La información que muestra la Tabla 1 evidencia que las personas entrevistadas 

cumplen con el perfil de expertos en el área comercial y/o personas involucradas en una 

institución para el intercambio comercial entre los países, por ello, el grado de validez de la 

información que aportan cumple con las expectativas de esta investigación.  

Otros instrumentos de recolección de datos que se utilizan son los estudios y 

documentos emitidos por entes oficiales y las plataformas virtuales que ofrecen 

organizaciones gubernamentales o instituciones de apoyo al comercio internacional, las 

cuales se muestran a continuación. 
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Tabla 2: Instrumentos de recolección de datos y su funcionalidad 
Institución que 

administra 
Nombre de la plataforma Funcionalidad 

United States Census 
Bureau 

USA Trade Online Importaciones y exportaciones 
históricas de los Estados Unidos 

American Community Survey Datos demográficos  

USDA FAVIR (Fruits and Vegetables Import 
Requirements) 

Productos aprobados para Costa 
Rica y barreras no arancelarias 
para productos 

International Trade 
Center 

Market Price Information Información de precios de 
productos 

Market Access Map Información de barreras 
arancelarias 

PROCOMER Portal Estadístico Importaciones y exportaciones 
históricas de Costa Rica 

Estudios de mercado, noticias y otra 
información comercial 

Información general y especifica 
relacionada al comercio exterior 
de productos y/o servicios de 
distintos sectores 

 

Fuente: Creación propia, 2020, con datos recuperados de los sitios Web de cada 
plataforma. 

 

La Tabla 2 demuestra que las plataformas de recolección de datos utilizadas contienen 

información confiable respaldada por instituciones oficiales tanto en Costa Rica como en los 

Estados Unidos de América. 

Resultados de las Variables 

Análisis de la situación actual de la primera variable: Mercado 

de zanahorias y remolachas. 

Situación de las importaciones de zanahorias y remolachas en los Estados Unidos de 

América 

Se presentan datos estadísticos donde se muestra el valor en dólares de las 

importaciones de los productos en estudio que realiza el país en los últimos tres años, para 

poder iniciar con el análisis de la situación actual del mercado de zanahorias y remolachas 

en los Estados Unidos de América.   

 



 

107 

 

Tabla 3: Importaciones totales de zanahorias y remolachas en Estados Unidos de 
América en los últimos tres años. 

Clasificación arancelaria Producto Años 
Millones de USD 

2017 2018 2019 
070610 Zanahorias $ 96,1 $ 118,5 $ 114,03 
070690 Remolachas $ 46,7 $ 50,04 $ 44,69 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de The U.S. Census Bureau, Economic Indicators Division. 

 

Es importante recalcar que los valores en millones de dólares de las importaciones de 

ambos productos incluyen los datos de Hawái y Puerto Rico.  

Como se muestra en la Tabla 3, tanto la zanahoria como la remolacha son productos 

que sí se importan anualmente en los Estados Unidos de América. Otro dato que se refleja es 

la tendencia fluctuante de estas importaciones con un pico de importación en el año 2018 

según los años analizados. 

En el caso de la remolacha, las importaciones disminuyen en un -10.69% del año 2018 

al 2019 lo que muestra que no es un mercado estable para comercializar el producto.   

En el 2019, la diferencia entre la cantidad importada de zanahorias y de remolachas es 

de $69.34 millones de USD, lo que confirma que en efecto se importan más zanahorias que 

remolachas; y también pone en evidencia que hay un mayor consumo en el mercado de la 

zanahoria que de la remolacha 

A continuación, se muestran las tendencias de las importaciones de zanahorias y 

remolachas en el Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América de 2017 a 2019.  
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Figura 24: Tendencias de importaciones de zanahorias y remolachas en el Estado de 

Nueva York en los últimos tres años. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de The U.S. Census Bureau, Economic 

Indicators Division 

 

De la Figura 24 se pueden obtener varias conclusiones: 

Se evidencia que sí existe un mercado para comercializar tanto las zanahorias como las 

remolachas en el Estado de Nueva York.  

Las zanahorias se demandan más que las remolachas, lo cual concuerda con el 

comportamiento de las importaciones en todo el territorio estadounidense evidenciado en la 

tabla 3. 

Desde el año 2017, las importaciones de ambos productos aumentan, lo que puede ser 

un indicador del cambio en los hábitos de consumo que presentan los habitantes del Estado 

de Nueva York. 

En lo que respecta al comportamiento de las importaciones de zanahorias, se presenta 

una tendencia fluctuante, ya que, se evidencia un aumento considerable entre el año 2017 y 

2018 y luego un descenso considerable en el 2019. Este comportamiento refleja un mercado 
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poco constante en la demanda de las zanahorias y para una oferta como la costarricense que 

es limitada, puede condicionar las ventas a ese mercado.  

Por el contrario, la importación de remolachas frescas tiene una tendencia al alza y su 

variación anual en los últimos tres años muestra un comportamiento más lineal, pero siempre 

de aumento, representando así una mayor oportunidad de exportación para la empresa Okel 

Fresh Group en este producto.  

Exportaciones de Costa Rica de zanahorias y remolachas a los Estados Unidos de 

América. 

Dentro de la misma línea de análisis del mercado, la siguiente tabla muestra datos de 

las exportaciones de Costa Rica hacia el mercado estadounidense de zanahorias y 

remolachas.   

Tabla 4: Exportaciones totales de Costa Rica de zanahorias y remolachas a los Estados 
Unidos de América del 2017 al 2019. 

Clasificación 
arancelaria 

Producto Destino Años 
Valor FOB Miles de US/DLS 
2017 2018 2019 

070610 Zanahorias EE. UU. $ 9.2 $ 138.0 $ 14.7 

Puerto Rico $ 352.4 $ 810.5 $ 1,171.8 

Total $ 361.6 $ 948.5 $ 1,186.5 

070690 Remolachas EE. UU. $ 7.8 $ 1.9 $ 0 

Puerto Rico $ 50.0 $ 218.9 $ 139.8 

Total $ 57.8 $ 220.9 $ 139.8 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos del Portal Estadístico de PROCOMER. 

 

Los datos presentados en la Tabla 4 demuestran que las zanahorias y remolachas 

exportadas de Costa Rica sí tienen un nicho de mercado en los Estados Unidos de América. 



 

110 

 

Las zanahorias presentan un panorama favorable en las exportaciones. Del 2017 al 

2018 el aumento representa un 162% y del 2018 al 2019 el aumento es de 125%, lo que 

genera para Okel Fresh una oportunidad de ingresar al mercado estadounidense con las 

zanahorias. 

Del total exportado al territorio estadounidense, el 6.5% se realiza a Norteamérica, 

mientras que el 93.5 % se dirige a Puerto Rico lo que indica que el mercado meta que 

actualmente existe para las zanahorias se sitúa en Puerto Rico. Esto demuestra que hay una 

amplia oferta exportable para Costa Rica y que Okel Fresh tiene que competir en el mercado 

internacional con productores costarricenses quienes tienen establecidos clientes fijos en 

Puerto Rico.  

Con respecto a la remolacha, del total de las exportaciones realizadas a los Estados 

Unidos de América del 2017 al 2019, el 2.3% se dirigió a Norteamérica y el 97.7% a Puerto 

Rico. Lo que evidencia que Puerto Rico importa más remolachas que el resto de los Estados 

Unidos; para Okel puede ser una oportunidad de comercializar el producto en la nación 

puertorriqueña.  

Del 2017 al 2018 la exportación de remolachas aumento en un 282%, pero luego del 

2018 al 2019 presentó un decrecimiento del -37% lo que implica para la empresa que, al ser 

un mercado poco constante en sus compras, la venta de producto se condiciona y existe riesgo 

de no vender durante cierta época.  

De la información anterior, se analiza que las exportaciones de zanahorias y remolachas 

desde Costa Rica al territorio estadounidense se enfocan en el mercado de Puerto Rico.  

En temas de tendencias, se presenta la siguiente figura que muestra el comportamiento 

de las exportaciones de zanahorias y remolachas en los últimos tres años. 
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Figura 25: Tendencias de las exportaciones de Costa Rica de zanahorias y remolachas 

a los Estados Unidos de América. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos del Portal Estadístico de PROCOMER. 

 

La Figura 25 demuestra que para las zanahorias la tendencia es al alza, por el contrario, 

para las remolachas es a la baja. Esto explica que la zanahoria costarricense es cotizada en el 

mercado estadounidense, por el contrario, la demanda por la remolacha originaria de Costa 

Rica ha disminuido en dicho mercado. Para Okel Fresh implica una oportunidad para la 

zanahoria, sin embargo, para la remolacha fresca no muestra un panorama tan favorecedor.   

División demográfica por etnias en el Estado de Nueva York y hábitos de consumo 

Se analiza para este proyecto, la división demográfica por etnias en el Estado de Nueva 

York, ya que, es un factor que influye en los hábitos de consumo del Estado.  

Nueva York es el cuarto Estado más poblado de los Estados Unidos de América. 

Según datos del United States Census Bureau 2018, en el Estado de Nueva York viven 

19.5 millones de personas y la Ciudad de Nueva York es la ciudad más poblada en todo el 

territorio estadounidense con un total aproximado de 8.5 millones de habitantes.  
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El factor demográfico es importante tenerlo en consideración, pues hay que 

dimensionar el alcance del mercado meta. 

En la siguiente figura se presentan los datos demográficos del Estado de Nueva York 

divididos por etnias.  

 
Figura 26: Población del Estado de Nueva York dividida por etnias. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de la plataforma virtual American 

Community Survey (2018) publicados en la base de datos del U.S Census Bureau. 

 

Como se presenta en la Figura 26, el 65.9 % de los habitantes son raza blanca, seguido 

por los hispanos o latinos que representan el 19.2% y luego los negros o afroamericanos 

representados por el 17.38% del total de la población. Los habitantes de etnia asiática y otras 

etnias no identificadas representan el 9.62 % y 9.49% respectivamente.  

 Estos datos revelan que el Estado de Nueva York está habitado por personas de muchas 

etnias distintas, lo que evidencia la riqueza cultural del Estado, en donde las diferentes 

poblaciones traen consigo hábitos y costumbres propios del país de origen. 
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La segunda etnia que más predomina en el Estado de Nueva York corresponde a los 

hispanos o latinos y para detallar las nacionalidades que más predominan en este grupo, se 

presenta la siguiente figura:  

 
Figura 27: Nacionalidad de los hispanos o latinos que viene en el Estado de Nueva 

York. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de la plataforma virtual American 

Community Survey (2018) publicados en la base de datos del U.S Census Bureau. 

 

Del total de hispanos o latinos que viven en Nueva York, el 56.09% viene de distintos 

países del continente americano, el 28.52% son puertorriqueños, 13.25% son mexicanos y 

2.14% cubanos. Los latinos se caracterizan por tener hábitos de consumo en donde incluyen 

muchos productos perecederos en sus comidas cotidianas y dentro de esos productos la 

zanahoria y remolacha forman parte de las ensaladas y otros platillos propios de cada región. 

Dentro de la población hispana/ latina existe una oportunidad amplia para comercializar 

ambos productos.  

De los datos de la Figura 27, se resalta el hecho de que la comunidad puertorriqueña es 

la segunda más grande en el Estado de Nueva York, lo que representa una oportunidad de 

mercado para Okel Fresh Group, ya que, tanto las zanahorias como las remolachas 
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provenientes de Costa Rica poseen características atractivas para los consumidores 

puertorriqueños. 

Según datos del U.S. Census Bureau: Economic Indicators Division USA Trade Online 

al 2019 Costa Rica es el principal país proveedor de zanahorias y el segundo país proveedor 

de remolachas, después de República Dominicana. Esto quiere decir que ambos productos 

son muy demandados en Puerto Rico por lo que la comunidad puertorriqueña en el Estado 

de Nueva York es un mercado meta potencial.  

La comunidad hispana/ latina representa un porcentaje importante en el Estado de 

Nueva York y por ello se considera como un mercado potencial para la comercialización de 

zanahorias y remolachas. 

Tendencias de consumo del mercado de Nueva York  

El Estado de Nueva York se caracteriza por ser multicultural y dinámico lo que quiere 

decir que sus habitantes están acostumbrados al cambio y buscar nuevas experiencias, 

incluida la culinaria.  

Al ser un Estado en donde viven muchos inmigrantes, ellos traen consigo los hábitos 

de consumo, tipos de comidas y tradiciones, este fenómeno de mercado se conoce como 

“Mercado nostálgico y étnico”, el cual marca las pautas de los productos que se comercializan 

en supermercados, restaurantes, tiendas destinadas a vender alimentos, entre otros 

comerciantes (López, 2012).  

Los supermercados y tiendas gourmet vienen a ser una tendencia que acompaña la 

ciudad y por ello una oportunidad de entrada en el mercado. 

En el estudio de mercado realizado por López (2012) del Departamento de Inteligencia 

Comercial de PROCOMER en el 2012 llamado “Oportunidades para productos frescos en la 

costa noreste de Estados Unidos”, se detallan las características del consumidor post- 

recesión y es importante tomarlas en cuenta, ya que, en la actualidad se mantienen muchos 

de esos patrones que se generaron luego de la recesión económica del 2008. 
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Luego de la mencionada recesión, los consumidores empiezan a prestar más atención 

a la relación precio-calidad para evitar pagar precios injustificados. Con respecto a los 

minoristas, comienzan a ejercer mayor presión a sus suplidores para conseguir precios 

económicos y justos. Debido a que muchos neoyorquinos tuvieron que conseguir dos trabajos 

para salir con las necesidades básicas, el tiempo de cocinar es reducido y los trabajadores 

buscan alimentos preparados y listos para llevar.  

Otro punto que viene a cambiar los hábitos de consumo luego de esta crisis económica, 

es la creación de departamentos de salud en instituciones gubernamentales y estatales en pro 

de la nutrición saludable para reducir la obesidad. Además, se crean programas para ayudar 

a los habitantes del Estado a ser más conscientes de su alimentación. 

En la actualidad, la emergencia por la pandemia del COVID-19 viene a reformar 

abruptamente los hábitos de consumo de alimentos saludables. Uno de los grandes cambios 

que se está promoviendo en el Estado de Nueva York es aumentar el consumo regular de 

vegetales, frutas y hortalizas. Esto beneficia a todos los países que exportan productos frescos 

a los Estados Unidos de América. 

Según indica Yessenia Otárola de PROCOMER en el artículo publicado el día 3 de 

agosto del 2020, los productos frescos aumentaron su participación significativamente en las 

ventas totales de productos ofrecidos por minoristas de los Estados Unidos de América, lo 

que quiere decir que hay una tendencia de aumento en la comercialización de estos productos 

pese a la pandemia. De la mano con esto, el incremento en la tendencia del consumo de los 

productos congelados es aún mayor y podría representar una oportunidad de negocio futura 

para Okel Fresh Group.  

Análisis de la situación actual de la segunda variable: Barreras 

arancelarias. 
Las zanahorias y remolachas son productos que no pagan aranceles de exportación 

según se muestra en la herramienta del Sistema de Tecnología de Información para el Control 

Aduanero (TICA) de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica.   
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Con respecto a las barreras arancelarias de importación en los Estados Unidos de 

América, en la siguiente tabla se ilustra cual es el arancel que aplica para los productos de 

estudio.  

Tabla 5: Barreras arancelarias de importación para las zanahorias y remolachas en los 
Estados Unidos. 

Productos Aranceles de importación en EE. UU. 
Terceros 

países 
Costa Rica 

Porcentaje Desgravación 
Zanahorias 4.41% 0% 12 años (CR) 
Remolachas 4.87% 0% 15 años (CR) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de la plataforma virtual Market Access 

Map. 

Los datos de la Tabla 5 evidencian la exoneración del 100% de los aranceles de 

importación que aplican a las zanahorias y remolachas originarias de Costa Rica.  

Los países que no cuentan con el beneficio arancelario deben pagar para las zanahorias 

4.41% y para las remolachas el 4.87% de ad valorem respectivamente.  

La desgravación aplica solo para las mercancías estadounidenses que se importan en 

Costa Rica. En la actualidad, zanahorias y remolachas se encuentran exonerados al 100%, ya 

que, el período de la desgravación se cumplió.  

El beneficio arancelario del TLC CAFTA-DR puede representar una ventaja 

competitiva ante los compradores, debido a que los costos de nacionalización se reducen.  

Análisis de la situación actual de la tercera variable: Barreras 

no arancelarias. 

Se presenta la siguiente tabla comparativa con las distintas barreras no arancelarias 

entre Costa Rica y los Estados Unidos de América para el análisis de la tercera variable. 
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Tabla 6: Barreras no arancelarias. 
Barrera no arancelaria Costa Rica USA 

Permiso fitosanitario      

Inspección previa    

Etiquetado     

Inscripción en la FDA    

Aviso previo de arribo     

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 

El análisis comparativo de la Tabla 6 es el siguiente:  

 De las barreras no arancelarias se puede observar que el permiso fitosanitario es 

solicitado en ambos países, este análisis se da debido que se entrevista a la señora 

Gina Monteverde del Servicio Fitosanitario del Estado en Costa Rica donde ella 

indica en el ítem uno de la entrevista cuál es la documentación necesaria para 

solicitar el permiso fitosanitario y comentó que este permiso es válido 

internacionalmente. 

La plataforma FAVIR muestra el párrafo 319.56-3 del Código de Regulaciones 

Federales, en donde se hace referencia a los requisitos generales para la 

importación de vegetales frescos en territorio estadounidense, los cuales son: 

o El ingreso libre de plantas no autorizadas, es decir, los productos deben 

venir completamente limpios sin ningún desecho de la planta. 

o Inspección y tratamiento. Los vegetales importados están sujetos a 

inspección y desinfección en el puerto de primera llegada. 

 Aviso de llegada: Toda fruta o vegetal que se importe hacia los Estados Unidos de 

América, debe ofrecer los productos agrícolas para su inspección y entrada en el 

puerto de primera llegada, el exportador debe proporcionar al inspector el nombre 

y dirección del destinatario y debe hacer una divulgación completa del tipo, la 

cantidad, el país y la localidad de origen de las hortalizas en el envío mediante una 

factura o documento comercial. 

 Inspección previa: Se realiza en Costa Rica antes de que la carga salga del país.  
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 El etiquetado: La FDA solicita un formato específico para el etiquetado de los 

productos que ingresan al mercado estadounidense. Los datos y la forma de la 

etiqueta se actualizan según las necesidades del mercado. A la fecha, las 

principales consideraciones que debe tener el exportador al momento de hacer las 

etiquetas son:  

o Tamaño de la letra para ciertos elementos. 

o Declaración de azucares añadidos. 

o Nota al pie truncada definiendo el porcentaje del calor diario. 

o Tamaños de servicios actualizados  

o Requisitos de nutrientes actualizados  

Actualmente, por motivos de la pandemia del COVID-19 la FDA publica en su 

sitio Web un documento llamado “Política temporal con respecto a ciertos 

requisitos de etiquetado de alimentos durante la emergencia de salud pública 

COVID-19: cambios menores de formulación y máquinas expendedoras”. Esto 

representa una flexibilidad regulatoria y una PYME que desee exportar a este 

mercado debe de tenerlo en cuenta.  

 Inscripción ante la FDA: El exportador debe inscribirse ante la FDA. Para lograr 

esto, según lo indica María Eugenia Carvajal (agosto 2020), Promotora de 

Exportaciones Sectorial de PROCOMER, es necesario contar con un “Individuo 

Calificado ante el FDA” para lo cual se requiere hacer un curso que gestiona el 

MAG. 

Análisis de la situación actual de cuarta variable: Proceso para 

convertirse en exportador. 

Se analiza en esta variable como Okel Fresh Group necesita cumplir con ciertos 

requisitos para así llevar a cabo el proceso de exportación a un mercado internacional como 

en de los Estados Unidos de América. 
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Tabla 7: Análisis de la guía para exportar. 
Pasos Requisitos Duración 

aproximada 
Descripción 

1 Asesorarse con 
PROCOMER 

1 semana Asignación de un promotor para la 
empresa. 

2 Capacitarse con 
PROCOMER 

1 mes y medio Programa creando exportadores. 

3 Investigar el mercado 
meta 

La duración dependerá 
de cada exportador 

PROCOMER cuenta con las 
herramientas para investigar los 

distintos mercados donde el producto 
puede ser exportado. 

4 Trámites de exportación Promedio de un mes 
por trámite 

En este paso se solicita el registro de 
exportador, las notas técnicas y el 

certificado de origen. 

5 Coordinación logística 
de exportación 

Dependerá del 
exportador 

Buscar distintos oferentes logísticos. 

6 Participar en actividades 
de promoción 

En promedio la 
duración es de una a 

dos semanas 
dependiente del tipo de 

evento 

Participar en los eventos de 
promoción comercial para dar a 

conocer el producto en el exterior. 

7 Negociar con 
compradores 

Las negociaciones 
tendrán tiempos 

distintos 

Establecer contacto con los clientes. 

8 Exportar los productos En promedio una 
semana en despacho de 

exportación más 15 
días tránsito a Nueva 

York 

Cumpliendo con los pasos anteriores 
de la guía ya la PYME está listo para 

exportar. 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con datos de PROCOMER de la “Guía para Exportar”. 

 

El análisis de cada paso de la “Guía para Exportar”, según la Tabla 7, es el siguiente: 

1. En el primer paso de la guía de exportadores de PROCOMER la PYME interesada 

en exportar se pone en contacto con el promotor que le sea asignado, este es el 

primer encuentro entre PROCOMER y los futuros exportadores. 

2. En el segundo paso las PYMES inician con el proceso de capacitación con 

PROCOMER.  
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Laura Moreira (julio 2020), Asesora en Comercio Exterior de PROCOMER en la 

segunda entrevista ítem 6, menciona que se realiza el programa “Creando 

Exportadores” una vez al año con una duración de un mes y medio; si los 

interesados no logran capacitarse durante el periodo asignado al programa, podrán 

llevar las capacitaciones básicas durante el año en distintas fechas que presenta el 

calendario mensual de PROCOMER, por lo tanto, el proceso dura más tiempo.  

3. En el tercer paso se investiga el mercado meta el cual se puede analizar mediante 

la plataforma de herramientas que posee PROCOMER donde se puede encontrar 

las siguientes: 

o Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0). 

o Test del exportador donde puede identificar las fortalezas y oportunidades 

para manejar su empresa. 

o Portal estadístico. 

o Estudios de mercado. 

4. En el paso cuatro relacionado con los trámites de exportación, se deben gestionar 

los siguientes:  

o El registro de exportador ante PROCOMER para este registro es necesario 

la personería jurídica vigente y original y adjuntar en el sistema la 

fotocopia de los documentos.  

o Para solicitar las notas técnicas se solicitan mediante un software de las 

herramientas elaboradas por PROCOMER. En el caso de productos que 

requieren del cumplimiento de una Nota Técnica del Ministerio de Salud, 

se otorga una autorización electrónica. En el caso de las Notas Técnicas 

que le corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sistema 

le permite una "solicitud" anticipada, con la cual el interesado es 

responsable de presentarse ante las autoridades pertinentes para el retiro 

del Certificado Fitosanitario. 

o El certificado de origen es uno de los trámites que PROCOMER se encarga 

de dar, esto mediante la ventanilla única del comercio internacional.  
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5. En relación con el paso cinco, para la búsqueda de distintos oferentes logísticos, 

PROCOMER cuenta con la herramienta del Sistema Integrado de Logística. 

Otra forma de analizar los costos logísticos es realizar un análisis de mercado a 

distintas empresas oferentes de estos servicios. En la entrevista 6, realizada a 

colaboradores de distintas navieras, se solicita información relacionada con los 

costos, tiempos de tránsito y otros aspectos. 

6. En el paso seis, la participación en actividades de promoción es muy importante y 

hay una amplia gama de actividades promocionales en las que el exportador puede 

participar según el mercado de interés, sus objetivos empresariales y de ventas.  

PROCOMER organiza y participa en distintas actividades de promoción. María 

Lucía Vargas (junio 2020), Promotora de Exportaciones, mencionó en ítem 7 de 

la entrevista realizada, que este año PROCOMER realiza el primer evento de 

promoción 100% virtual llamado BTM 2020 (Business Trade Mission) en el cual 

participan distintos sectores productivos del país con compradores internacionales 

de varios países. Por otra parte, el señor Ricardo Carbona (agosto 2020), comenta 

en el ítem 2 de la entrevista realizada, que otra actividad de promoción efectiva en 

mercado extranjeros es la participación en internacionales. Algunos ejemplos de 

ferias internacionales en el sector de los frutas, vegetales y hortalizas frescas que 

indicó el entrevistado son: Fancy Food Show (San Francisco, CA), Fresh Food 

Logistics (Madrid, España) y Fruit Logística (Berlín, Alemania). 

7. Con respecto al paso siete, en la negociación con compradores hay distintos 

factores que se deben tomar en cuenta. En la entrevista realizada al señor Ricardo 

Cardona (agosto 2020) en el ítem 1, un punto importante para una PYME es 

conocer muy bien su capacidad productiva, de venta y tiempos de entrega para 

cumplir con la demanda que el cliente requiere, ya que, si una empresa no conoce 

bien sus fortalezas y debilidades podría llegar a fallar en una negociación 

comercial y prometer cosas que no está en la capacidad de cumplir, lo que viene a 

cerrar puertas de negociación a futuro.  
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8. Al cumplir con los siete pasos anteriores de la guía para exportador PROCOMER 

indica que la PYME está completamente lista para exportar sus productos en los 

mercados internacionales.  

En lo que respecta al proceso logístico y costos de exportación, se consideraron 

distintas navieras por medio de consultas vía correo electrónico y llamada telefónica. En cada 

naviera atendieron colaboradores del área comercial quienes brindaron información sobre los 

contenedores que ofrecen para el transporte de cargas perecederas, costos promedios de 

manipulación de contenedores refrigerados en origen y tiempos de tránsito hasta el puerto de 

Nueva York en los Estados Unidos de América.  

La siguiente figura muestra cuáles son los costos aproximados en origen por naviera. 

 
Figura 28: Costos de navieras en origen. 

Fuente: Elaboración propia,2020 con datos recuperados de las entrevistas con personal de 
las navieras. 

 

Las navieras consultadas son las siguientes, de acuerdo con la Figura 28:  

 Hapag Lloyd: Se entrevista a Randall Chaves (agosto 2020) vía llamada telefónica 

y menciona que en este tipo de exportaciones de vegetales frescos los contenedores 

que deben utilizar son los contenedores refrigerados y el costo promedio para una 
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exportación de esta manera en origen tiene un costo de $792 USD contemplando 

los costos de: Terminal Handling Charge (THC), Acondicionamiento, entre otros. 

 Maersk/ Sealand: La consulta realizada a esta naviera es mediante correo 

electrónico, el señor Keylor Álvarez (julio 2020) indica que la naviera Maerks 

trabaja con equipos refrigerados de 40 fts. Además, él envía un documento adjunto 

en el correo donde se mencionan los diferentes costos que maneja la naviera. El 

costo en origen sería de $655 USD en donde se contemplan los costos de: Terminal 

Handling Charge (THC), Acondicionamiento, entre otros. 

 CMA CGM: Para consultar a esta naviera se contacta vía correo electrónico donde 

Susan Cortez (agosto 2020) informa que lo más recomendado es el envío en 

contenedor refrigerado y el costo depende del tamaño de la carga, ella envía un 

documento adjunto en el correo con los distintos costos, el costo en origen es de 

$814 USD aproximadamente.  

Análisis de la situación actual de quinta variable: mezcla de 

mercadotecnia. 
Producto 

Los productos de la compañía Okel Fresh cuentan con características y estándares 

internacionales idóneos para la exportación.  

Las zanahorias tienen un calibre Premium, las remolachas cuentan con un color intenso, 

forma y textura de gran calidad, así lo comenta el propietario de Okel Fresh Group Adolfo 

Sánchez (junio 2020); él indica que este tipo de características que presentan los productos 

son de gran agrado en países centroamericanos e islas del Caribe.  

Mediante la consulta a expertos e investigación de fuentes secundarias, se analiza el 

potencial que tienen tanto las zanahorias como las remolachas en el mercado neoyorquino y 

sus características.  
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El mercado del Estado de Nueva York el cual cuenta con gran cantidad de habitantes 

latinos que mantienen sus costumbres y cultura, los vegetales frescos como zanahorias y 

remolachas son parte de la dieta de los consumidores en este mercado. 

 La Asesora de Comercio Internacional de PROCOMER Laura Moreira, mediante la 

entrevista, comenta que PROCOMER cuenta con “Alertas comerciales” donde se muestran 

noticias de la actualidad comercial en distintos países; se exponen temas como 

actualizaciones en normativas para ciertos productos, tendencias de consumo, nuevas 

regulaciones, consejos para entrar a algún mercado en específico, entre otros. Además, Laura 

Moreira (agosto 2020) señala que PROCOMER cuenta con material de apoyo disponible en 

su página Web como son estudios de mercado para productos o sectores comerciales; gracias 

a esto se utiliza el estudio de “Oportunidades para productos frescos en la costa noroeste de 

los Estados Unidos” realizado por Karina López (agosto 2020) del Departamento de 

Inteligencia Comercial de PROCOMER en el 2012 el cual contiene información relevante 

para este proyecto. En este estudio se evidencia que las raíces y tubérculos cuentan con una 

demanda determinada por la población inmigrantes especialmente puertorriqueños, 

dominicanos y centroamericanos. 

Con análisis del estudio de PROCOMER y la experiencia del propietario de Okel Fresh 

se logra determinar que los productos estudiados en este proyecto son factibles para la 

comercialización en el mercado estadounidense.  

Precio 

Con respecto a los precios de zanahorias y remolachas en el mercado estadounidense, 

se utiliza la herramienta Market Price Information del International Trade Center, ya que, 

según lo sugiere Laura Moreira (agosto 2020) de PROCOMER en el ítem siete de la 

entrevista, este instrumento de recolección de datos es funcional, confiable, contiene datos 

en tiempo real, abarca los precios por producto según clasificación arancelaria de muchos 

países y el acceso a la información es gratuito. En la entrevista, Laura Moreira también 

menciona que PROCOMER realiza análisis de precios de acuerdo con la solicitud de la 

empresa exportadora. 
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La siguiente tabla muestra los precios en el mercado estadounidense para las zanahorias 

al día 11 de agosto del 2020 según origen. El precio que se muestra es en dólares por 

kilogramo.  

Tabla 8: Precios promedio en USD/Kg de las zanahorias en Estados Unidos de 
América. 

Fecha: 11 de agosto del 2020 
País Origen Precio promedio en USD/Kg 
Costa Rica 0,77 

Canadá 0,87 
México 0,89 
Israel 0,91 

Estados Unidos de América 1,42 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de la herramienta Market Price 

Information. 

 

De los datos de la Tabla 8 se evidencia que el precio más económico lo ofrece Costa 

Rica, seguido por Canadá, México e Israel. Hay que recalcar que la zanahoria costarricense 

se exporta a Puerto Rico, por lo que el precio que se muestra es para ese mercado en 

específico.  

El precio de la zanahoria costarricense es $0.10 más económico que el ofrecido por 

Canadá. La variación de los precios ofrecidos por Canadá, México e Israel es de $0.02. Por 

último, la diferencia más significativa se presenta entre el precio ofrecido por Israel y el 

precio de Estados Unidos la cual es de $0.51.  

Del análisis anterior, se puede visualizar que la zanahoria originaria de los Estados 

Unidos de América es más costosa que la importada. Esto representa una ventaja competitiva 

en precio para los países productores y proveedores de zanahorias. 

A continuación, se muestran los precios en el mercado estadounidense para las 

remolachas al día 11 de agosto del 2020 según origen. El precio que se muestra es en dólares 

por kilogramo.  
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Tabla 9: Precios promedio en USD/Kg de las remolachas en Estados Unidos de 
América. 

Fecha: 11 de agosto del 2020 

PAÍS ORIGEN Precio promedio en USD/Kg 
CANADÁ 1,35 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,87 
MÉXICO 1,95 

Fuente: Elaboración propia, 2020 con datos de la herramienta Market Price 

Information. 

 

Los datos de la Tabla 9 comprueban que el mejor precio para las remolachas lo ofrece 

Canadá con una diferencia de 0.52 USD/Kg del precio ofrecido por los Estados Unidos. 

Luego, la diferencia entre el precio estadounidense y el mexicano para las remolachas es de 

0.08 USD/Kg lo que no representa una variación tan significativa entre ellos.  

De los datos presentados para ambos productos, se deduce que los precios más 

competitivos los ofrecen los países importadores, representando esto una oportunidad para 

las exportaciones costarricenses de zanahorias y remolachas.  

Plaza o mercado 

El análisis de la plaza o mercado de la mezcla de mercadotecnia indica cómo debe ser 

el espacio físico idóneo para realizar las transacciones comerciales y cuáles canales de 

comercialización se pueden utilizar para la exportación y comercialización de las zanahorias 

y remolachas de la empresa Okel Fresh, según consulta a expertos en comercio internacional.  

La promotora de exportaciones María Lucía Vargas, (agosto 2020) recomienda buscar 

información del mercado en los estudios de PROCOMER que se hayan realizado para 

productos frescos en los Estados Unidos. 

Uno de los estudios que se analiza es el de “Oportunidades para productos frescos en 

la costa noroeste de los Estados Unidos”, donde menciona que este mercado cuenta con gran 

cantidad de supermercado, centros de acopio y distribuidores de vegetales frescos, una de las 

recomendaciones que dan en este estudio es concentrarse en un nicho de mercado donde la 
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capacidad de producción de la empresa sea suficiente para abastecer la demandada de los 

importadores y poder comercializar los productos a clientes específicos.  

Como segunda opinión en el análisis de la variable de la mezcla de mercadotecnia se 

consulta al señor Ricardo Carbona (agosto 2020) quien es especialista comercial de la 

Embajada de los Estados Unidos de América; él menciona que mercado de los Estados 

Unidos de América es amplio y competitivo, pues existen muchos canales de distribución 

para los productos perecederos como las grandes cadenas de supermercados y las empresas 

distribuidoras medianas y pequeña cuyo público meta son tiendas minoristas y restaurantes. 

De acuerdo con las apreciaciones mencionadas, se logra determinar que la empresa 

Okel Fresh Group puede comercializar sus productos según su capacidad productiva. Lo 

recomendable es buscar canales de distribución como los pequeños nichos de distribuidores 

y tiendas o supermercados pequeños que la empresa pueda abastecer.  

Promoción 

La promoción del producto es crucial para lograr los objetivos de venta de la empresa. 

En el caso de PYMES que pretendan exportar en un mercado específico, el primer reto al que 

se enfrentan es el contacto con compradores potenciales. Para lograr este contacto, se requiere 

utilizar canales de promoción efectivos para dar a conocer no solo el producto sino también 

la empresa.  

En Costa Rica existen distintas instituciones y empresas que apoyan el comercio 

internacional. En la siguiente figura se muestran los enfoques de las instituciones que se 

entrevistan y/o se investigan para este proyecto. 
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Figura 29: Enfoque de las instituciones y empresas en Costa Rica relacionadas con 

promoción del comercio internacional 2020. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

La Figura 29 muestra como en Costa Rica hay más instituciones y empresas con un 

enfoque de apoyo a la inversión. Las empresas e instituciones que respaldan las exportaciones 

representan el 37% del total y las instituciones que ofrecen asistencia tanto de inversión como 

exportación cubren el 13%. 

La principal institución en Costa Rica que apoya la exportación de productos y 

servicios es PROCOMER. 

PROCOMER cuenta con los contactos, la experiencia, el conocimiento técnico y 

práctico en temas de exportación generales y promoción, por este motivo, el criterio de los 

entrevistados pertenecientes a esta institución es muy relevante.  

De las personas entrevistadas pertenecientes a PROCOMER y el Departamento de 

Comercio de la Embajada de los Estados Unidos de América, se determina que el canal de 

promoción más conocido es la feria internacional.  
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En la actualidad existen muchas ferias internacionales para el sector agropecuario de 

vegetales frescos, algunas de las ferias que mencionan los entrevistados son las siguientes:  

 Fruit Logística (Berlín, Alemania) 

 Fancy Food Show (San Francisco, California) 

 Fresh Food Logistics (Madrid, España) 

PROCOMER participa en ferias internacionales con un puesto en donde varias 

empresas costarricenses tienen la oportunidad de promocionarse. Para una PYME es 

importante contar con el apoyo y respaldo de PROCOMER, ya que, esto implica más 

confianza en los potenciales compradores. Además, un punto importante que se debe 

considerar es que el costo de un puesto en ferias de este calibre es elevado por ello para un 

inicio es recomendable medir el impacto que genera la participación en una feria 

internacional y analizar si es conveniente asistir solo como participante y no expositor.    

Otros canales de promoción que ofrece PROCOMER son: 

 Agendas de negocio 

 Capacitación para negociar 

 Misiones comerciales 

 Ferias internacionales 

 Ruedas de negocios 

Debido a la emergencia sanitaria mundial por la pandemia de COVID 19, todas las 

actividades de promoción que organiza PROCOMER se realizan de manera virtual, lo cual 

vino a representar un cambio importante en el paradigma de las negociaciones 

internacionales y un reto para los oferentes y demandantes.  
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Probatoria de la Hipótesis 

La hipótesis principal planteada para este proyecto es que en el Estado de Nueva York 

de los Estados Unidos de América hay un mercado potencial para comercializar las 

zanahorias premium y remolachas provenientes de Costa Rica. 

Como se demuestra a lo largo de la investigación, sí existe un mercado para las 

zanahorias y remolachas en el Estado de Nueva York; sin embargo, es necesario tener en 

consideración los siguientes puntos: 

1. Las tendencias de consumo de los habitantes neoyorquinos y la población 

específica a la cual se quiere llegar, por ejemplo: los hispanos o latinos que viven en 

esta ciudad y representan el 19,2% de los habitantes. 

2. Las barreras arancelarias según la clasificación en el Sistema Armonizado 

Internacional para cada uno de los productos. 

3. Las barreras no arancelarias para zanahorias y remolachas las cuales, si no se 

cumplen podrían impedir la salida del producto de Costa Rica o retrasar el proceso de 

nacionalización en origen.  

4. El proceso que debe llevar a cabo la empresa en PROCOMER antes de 

exportar sus productos al mercado de los Estados Unidos de América. Este proceso 

consta de ocho pasos y la empresa los puede ir cumpliendo según el interés que tenga 

de convertirse en exportadora constante.  

5. El análisis de mercadotecnia el cual abarca los elementos de producto, precio, 

plaza y promoción, aspectos clave e investigación de un nuevo mercado y que la 

empresa debe analiza antes de realizar cualquier negocio internacional.  
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Conclusiones  

Se presentan las resoluciones finales que se denotan de la investigación realizada y el 

análisis de resultados.  

Conclusiones generales 
Dentro de las conclusiones generales se encuentran las siguientes: 

 Las personas entrevistadas cumplen con el perfil que requiere esta 

investigación de expertos en comercio y/o personas que laboran en instituciones 

gubernamentales y privadas que participan en el intercambio comercial. 

 Las plataformas virtuales de recolección de datos que se utilizan para este 

proyecto cuentan con información oficial respaldada por instrucciones gubernamentales 

y/o privadas, lo que indica que el grado de validez de los datos es alto y generan un 

aporte relevante.  

Conclusiones de la primera variable: mercado de zanahorias y 

remolachas. 
Se presentan las siguientes conclusiones con respecto a la primera variable del mercado 

de zanahorias y remolachas: 

 Los Estados Unidos de América importa zanahorias y remolachas. Los principales 

proveedores de estos productos son México y Canadá; en el caso de la zanahoria. 

Guatemala se encuentra en tercer lugar como país proveedor y presenta un crecimiento 

considerable en los últimos tres años en la participación de las importaciones de este 

producto en los Estados Unidos. Para Puerto Rico, como parte del territorio 

estadounidense, el principal proveedor de zanahorias es Costa Rica y para las remolachas 

es el segundo país proveedor, lo cual demuestra que en esa isla hay un nicho de mercado 

establecido para estos productos costarricenses, generando una oportunidad de 

internacionalización y ampliación de mercados para los productos mencionados.  

 En el caso de la zanahoria, las importaciones de los últimos tres años evidencian una 

tendencia fluctuante. Se puede llegar a la conclusión de que la zanahoria es un producto 
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que, a pesar de sus variaciones anuales, se sigue consumiendo considerablemente en los 

Estados Unidos de América lo que para este estudio representa una oportunidad de 

negocio en dicho mercado, más que en cantidad, calidad.   

 La remolacha al igual que la zanahoria presenta una tendencia fluctuante en las 

importaciones estadounidenses. Del 2017 al 2018 hay un crecimiento considerable, pero 

luego en el 2019 las importaciones se reducen en un -10.69% comparación con el 2018. 

La remolacha fresca se consume menos en el 2019 en comparación con los dos años 

anteriores, además, es un producto de menor demanda en comparación con la zanahoria 

en los Estados Unidos de América lo que para este estudio origina una estrategia de 

costos que sea suficientemente competitiva, para entrar en este mercado no solo por 

calidad del producto sino por un buen precio.  

 Los principales Estados en Estados Unidos de América que importan zanahorias son 

Texas, Florida y Nueva York; en el caso de las remolachas son California, Nueva York 

y Nueva Jersey. El Estado de Nueva York se encuentra dentro de los primeros tres 

lugares que demandan ambos productos lo cual demuestra que sí existen consumidores 

en dicho Estado para ambos productos y se puede crear una propuesta para entrar en este 

mercado. 

 Con respecto a las tendencias de consumo de zanahoria en Nueva York, estas tienen un 

comportamiento fluctuante; sin embargo, sí es un producto que se demanda en este 

mercado lo que aporta para este estudio la información necesaria para conocer el rumbo 

que lleva su consumo. 

 La remolacha, en comparación con la zanahoria, se importa menos en el Estado de Nueva 

York. Durante el 2019 aumentan las importaciones de este producto que tiene una 

tendencia lineal según los datos de los últimos tres años, lo que quiere decir que hay un 

nicho de mercado más selecto que demanda cada vez más y para esta investigación 

genera un panorama alentador para exportar a un segmento de mercado más pequeño, 

pero que paga por el producto.  

 Las zanahorias y remolachas que se exportan de Costa Rica en su gran mayoría tienen 

destinos en las islas del Caribe como Trinidad Tobago, Puerto Rico, República 

Dominicana y Guyana. Otro mercado al que se está exportando es Panamá, el cual, por 
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su cercanía geográfica con Costa Rica, hace que la logística de exportación sea más 

sencilla y económica. Esto estimula oportunidades para explorar otros nichos de 

mercado en donde Costa Rica tiene reputación y clientes varios.   

 Con respecto a la población, el Estado de Nueva York es de los más poblados en los 

Estados Unidos de América, lo que lo convierte en mercado grande y diverso ampliando 

el alcance de los productos de Okel Fresh a distintos segmentos del mercado.  

 El 19.2% del total de la población que vive en Nueva York son hispanos y/o latinos, 

representando la segunda población más grande que habita en este Estado; seguidamente 

se encuentra la población de negros y afroamericanos con un 17.38% y luego la 

comunidad asiática con un 9.62% de los habitantes neoyorquinos. Estos datos 

demuestran la variedad étnica de las personas que habitan dicho Estado y la cantidad de 

culturas que lo influencian y con ello los hábitos de consumo que definen a la población.  

 Dentro de la población hispana y/o latina el 56.09% son originarios de distinto países 

Latinoamericanos que no se identifican, el 28.52% son puertorriqueños, 13.25% son 

mexicanos y el 2.14% pertenecen a la comunidad cubana. De la información anterior se 

puede concluir que hay un nicho de mercado representado por habitantes originarios de 

islas del Caribe lo que supone un segmento de mercado al cual Okel Fresh puede ofrecer 

sus productos.  

 Con respecto a las tendencias de consumo, por la multiculturalidad que presenta el 

Estado, hay un mercado étnico y nostálgico, caracterizado por consumidores que buscan 

productos con los que estén familiarizados y puedan realizar platillos típicos de sus 

países. Además, existe una corriente de cambio hacia un estilo de vida más saludable e 

informado, en donde los consumidores quieren conocer no solo las propiedades 

nutricionales de cada alimento, sino también el origen y la manera de producción que 

llevan estos productos, por ejemplo: productos orgánicos y/o hidropónicos. Gracias a 

esta corriente, el consumo de alimentos frescos aumenta, ya que, una alimentación 

balanceada contribuye a mejorar la salud y reducir factores de riesgo de muerte. Estas 

nuevas tendencias amplían el alcance que pueden tener los productos frescos de Okel 

Fresh, no solo abarcar un segmento de mercado étnico, sino también personas busquen 

mejorar su estilo de vida o mantenerse saludables.  
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 Debido a la coyuntura mundial por la pandemia de COVID-19 el Estado De Nueva York 

crea programas que promocionen hábitos alimenticios saludables para colaborar con la 

disminución de factores de riesgo como la obesidad, hipertensión, presión alta y 

diabetes. En este escenario, se presenta un aumento en el consumo de vegetales frescos 

el cual puede llevar a un incremento en las importaciones en los Estados Unidos de este 

tipo de productos que contribuyan a mejorar el bienestar de la población. 

Conclusiones de la segunda variable: Barreras arancelarias. 

Con respecto a la segunda variable, las barreras arancelarias van en relación con la 

clasificación arancelaria que indica el Sistema Armonizado Internacional para cada producto. 

En los que respecta a los aranceles que aplican para la importación en los Estados Unidos de 

América de las zanahorias y remolachas frescas producidas en Costa Rica, ambos productos 

están exonerados del pago de aranceles al 100%, ya que, existe un TLC entre los países que 

permite aplicar la preferencia arancelaria y generar para la empresa una ventaja competitiva en 

precio al momento de negociar con compradores en destino.  

Conclusiones de la tercera variable: Barreras no arancelarias. 

Se concluye para la tercera variable, la importancia de que la empresa Okel Fresh Group 

conozca a cabalidad las barreras no arancelarias que aplican para cada uno de los productos que 

se desea exportar. Cualquier incumplimiento en las barreras no arancelarias se traduce en 

reducción de la vida útil del producto, donde el factor del tiempo puede llegar a perjudicar el 

envío y contar con grandes pérdidas económicas. Al tener claro todos los requisitos no 

arancelarios se evita atrasos en el proceso de importación y, además, fortalece la relación 

comercial. 

Para mayor claridad del lector se presentan a continuación las conclusiones por cada una 

de las barreras no arancelarias que aplican para los productos en estudio: 

 Permiso Fitosanitario: para obtener el permiso fitosanitario se debe gestionar con 

al menos ocho días de anticipación para lograr cumplir con los requisitos que esta 

demanda. Sin el permiso fitosanitario la carga no puede salir de Costa Rica. 
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 Inspección Previa: Todos los productos perecederos pasan por un proceso de 

inspección previo a la exportación, el cual se realiza por agentes del MAG, por lo 

que la empresa debe tener en cuenta que este proceso tarda un día y se realiza en 

el puerto de salida. 

 Etiquetado: Todos los productos deben cumplir con el formato del etiquetado 

según las normativas de la FDA y contener la información completa para poder 

ingresar al mercado de los Estados Unidos de América, en caso de no cumplir con 

las especificaciones requeridas en el etiquetado, el producto puede ser detenido en 

la aduana en destino y generar atrasos y costos adicionales para el ingreso a ese 

mercado. 

 Inscripción en la FDA: Los exportadores de productos perecederos deben realizar 

la inscripción ante la FDA para poder exportar sus productos a Estados Unidos de 

América. Este requisito es un mandatorio para el ingreso a este mercado.  

 Aviso Previo de arribo: El aviso previo de arribo lo puede realizar tanto el 

exportador como el importador y debe emitirse una vez que la carga sale del puerto 

de origen. Si no se realiza el aviso de arribo, se puede generar retenciones de la 

carga en la aduana de destino.  

Todo exportador debe conocer cuáles son las barreras no arancelarias que presentan los 

productos que se desean exportar para así no tener limitaciones y el producto llegue en perfectas 

condiciones al importador.  

Conclusiones de la cuarta variable: Proceso de exportación. 

Es necesario tener presente los pasos que indica PROCOMER en la “Guía para Exportar” 

para lograr convertirse en un exportador, por lo tanto, se deducen los siguientes puntos: 

 En un inicio el exportador debe de contactar a PROCOMER para capacitarse y 

seguir las indicaciones de la “Guía para Exportar” que esta institución ofrece. La 

duración de este proceso depende del compromiso de la empresa exportadora para 

poder cumplir con toda la tramitología necesaria que se les indica en las 

capacitaciones.  
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 Una vez que la empresa haya cumplido con las capacitaciones básicas del 

programa de PROCOMER comienza la búsqueda de mercados para sus productos 

y hacer un análisis de cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias que 

aplican.  

 Es esencial el análisis de precios de distintos proveedores logísticos y servicios 

aduanales, de esta manera se establece una estructura de costos donde el precio del 

producto sea favorable en las negociaciones con los compradores en el extranjero.  

 En las negociaciones, el exportador tiene que establecer las condiciones de la venta 

y el medio de pago que se aplican según las necesidades de la empresa y del cliente. 

 Es importante que el exportador conozca la Ley PACA para estar preparado en 

caso de que el cliente no quiera cumplir con el pago de la mercancía.  

 La elección del INCOTERM para negociar con el importador es de suma 

importancia. Según la elección del INCOTERM se determinan los costos, las 

responsabilidades y riesgos de cada una de las partes involucradas. La elección del 

INCOTERM advierte cual es la responsabilidad y obligaciones de las partes 

involucradas en el proceso de comercialización.   

Conclusiones de la quinta variable: Mezcla de mercadotecnia  

Se denota de la variable mezcla de mercadotecnia, las conclusiones según cada uno de los 

elementos que la componen: producto, precio, plaza y promoción. 

Para el elemento de producto, a la hora de exportar se debe conocer bien sus características 

e investigar si se adapta a las necesidades de los consumidores, la demanda que presentan y el 

mercado donde se desea negociar. El análisis del producto también conlleva una búsqueda de 

los requisitos, leyes y restricciones que exige un mercado extranjero. 

Del elemento precio, las conclusiones son: 

 Conocer y analizar los precios del mercado meta para poder hacer una propuesta de 

venta coherente y atractiva a los posibles compradores denota una ventaja 

competitiva antes de iniciar negociaciones.   
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 Con respecto al precio de venta de la zanahoria en Estados Unidos de América, Costa 

Rica tiene el precio más competitivo al mes de agosto del 2020; sin embargo, este 

precio aplica solo en Puerto Rico. En territorio norteamericano, el precio más 

competitivo al mes de agosto del 2020 lo maneja Canadá con 0.87 USD/Kg, 

seguidamente, México con un precio de 0.89 USD/Kg, luego Israel con 0.91 USD/Kg 

y, por último, el precio más elevado lo maneja Estados Unidos con una diferencia de 

0.51 USD/Kg con respecto al precio de Israel. De esto se puede concluir que Estados 

Unidos produce zanahorias más costosas, por ello sale más económico importarlas de 

países como Costa Rica, Canadá y México. 

 En el caso de la remolacha, el mejor precio al mes de agosto de 2020 lo da Canadá 

con 1.35 USD/Kg, seguido por Estados Unidos con 1.87 USD/Kg y por último 

México con 1.95 USD/Kg. Se concluye que el precio más competitivo en el mercado 

estadounidense para las remolachas frescas lo maneja Canadá con una venta de 0.52 

USD/Kg sobre el precio que ofrece Estados Unidos.  

 Al momento de hacer una propuesta comercial a un cliente, es necesario contar con 

varios escenarios predeterminados según los INCOTERMS de conveniencia. 

Además, importante hacer la oferta en dólares, ya que, es la moneda oficial de Estados 

Unidos de América lo que genera la definición del nivel de responsabilidad que tiene 

en la negociación. Por otra parte, al tener un ingreso en una moneda fuerte extranjera 

provoca que la empresa cuente con mayor poder de negociación de líneas de crédito 

con las entidades financieras; Otro punto es una mayor independencia en caso de que 

algunos de los mercados con los que exporta presente algún inconveniente como 

puede ser: inflación, alteración política y/o desabastecimiento de los mercados.  

Con respecto a la plaza, se concluye que: 

 La empresa exportadora tiene que conocer muy bien su capacidad de producción y 

los canales de comercialización a los que puede entrar. Okel Fresh Group al ser una 

PYME, no cuenta aún con el músculo de exportación suficiente como para exportar 

directamente a supermercados o cadenas grandes que compren productos 
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perecederos, por tal razón, es conveniente buscar compradores de menor tamaño a los 

que pueda cumplir con la demanda solicitada. 

 Negociar con compradores llámense “brokers” o distribuidores en los Estados Unidos 

de América, no es tarea sencilla, ya que, la idiosincrasia estadounidense y 

costarricense son muy distintas, por esto, hay que conocer bien cómo llevar a cabo la 

negociación. Además, la barrera del idioma está presente en todo momento y en estos 

tiempos en que por la pandemia del COVID-19 no es posible reunirse 

presencialmente, se deben cambiar las técnicas de reunión y utilizar los canales 

virtuales. Todo este entorno se convierte en un reto dado que las empresas deben crear 

un alto impacto de forma virtual; sin embargo, es una oportunidad dado que se pueden 

hacer mayor cantidad de contactos a un menor costo.  

Por último, el elemento de promoción muestra las siguientes conclusiones: 

 La empresa que desee ingresar con sus productos a los mercados extranjeros requiere 

de participar en actividades promocionales, con el fin de darse a conocer y generar 

una red de contactos que le permita ir creando una reputación en los mercados 

internacionales.  

 PROCOMER en Costa Rica ofrece a las PYMES distintos eventos para promocionar 

los productos nacionales en mercados extranjeros. Muchas de las actividades son 

sectorizadas y otras son mixtas, es decir, hay compradores y vendedores de distintas 

ramas económicas. 

 Algunas de las actividades más comunes de promoción son: Ferias internacionales, 

misiones comerciales, ruedas de negocio y agendas de negocios. Para participar en 

cualquiera de los eventos mencionados, la PYME debe contar con preparación previa 

al evento y, además, debe tener muy claro el mercado al que quiere llegar, el tipo de 

producto que ofrece, capacidad de producción y venta y el tipo de compradores que 

busca. Esto permite tener contacto con clientes potenciales en los mercados meta de 

una manera asertiva y efectiva. 
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Recomendaciones 

Con base en las conclusiones planteadas, se detallan las recomendaciones por variable de 

la mezcla de mercadotecnia. 

Recomendaciones generales 
 Se recomienda a Okel Fresh Group buscar el criterio técnico de varios expertos en 

temas comerciales. Por esto, llevar capacitaciones no solo en PROCOMER sino 

también en CADEXCO puede ampliar el conocimiento en temas como logística de 

contenedores fríos, manejo de costos según INCOTERMS.  

 Como recomendación para Okel Fresh, aprender a utilizar las plataformas virtuales 

gratuitas que permiten monitorear el mercado según el producto. Además, el saber 

utilizar estas plataformas y mantenerse al día con información comercial que las 

entidades de confianza emitan, es crucial para la toma de decisiones estratégicas.  

Recomendaciones de la primera variable: mercado de zanahorias 

y remolachas. 
 Se presentan a continuación, las recomendaciones obtenidas para la primera variable 

según las conclusiones planteadas: 

 Estados Unidos es un país que todos los años importa zanahorias y remolachas. Las 

zanahorias son más consumidas que las remolachas; sin embargo, existe un buen 

mercado para ambos. Se recomienda a Okel Fresh Group seguir de cerca las buenas 

prácticas que manejan los productores en México, Canadá y Guatemala para así 

aprender nuevos métodos que pueden mejorar los procesos de la empresa. Además, 

investigar bien las características del producto proveniente de esos países y el valor 

que ofrecen sus productos a los consumidores estadounidenses. 

 A pesar de que el consumo de las zanahorias y remolachas se reduce en el 2019, existe 

la posibilidad para Okel Fresh Group de exportar sus productos a los Estados Unidos, 

por ello se recomienda indagar, de la mano con PROCOMER las tendencias que el 

mercado sigue cada día. 
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 Se recomienda también, investigar en las fuentes de información aportadas en este 

estudio, la posibilidad de exportar a varios Estados de los Estados Unidos, como, por 

ejemplo, California y Florida que actualmente, importan zanahorias y remolachas.  

 La remolacha tiene un mercado selectivo pequeño, por lo que se debe indagar más 

acerca de las características que hacen atractivo este producto para los consumidores.  

 Para un producto poco consumido como la remolacha, se debe de planificar una 

estrategia de promoción que muestre las bondades del producto y cómo consumirlo. 

Es recomendable buscar alguna nueva presentación para la remolacha, por ejemplo; 

remolacha empacada lista para comer, remolacha rallada para ensalada, entre otras 

opciones.  

 Buscar los compradores que distribuyen a tiendas minoristas en donde su público 

meta es la población latina en Nueva York.  

Recomendaciones de la segunda variable: Barreras arancelarias. 
La empresa Okel Fresh Group, puede aprovechar los beneficios arancelarios que existen 

entre Estados Unidos de América y Costa Rica por el TLC. 

Para aplicar esta ventaja competitiva otorgada por la firma del TLC, es necesario llevar 

capacitaciones de cómo realizar bien un certificado de origen y así evitar cometer errores que 

incrementen costos en la transacción comercial. 

Además, se sugiere investigar qué otros productos perecederos frescos entran en el TLC 

en mención y tienen gran potencial de exportación como el chayote, repollo y yuca.  

Recomendaciones de la tercera variable: Barreras no 

arancelarias. 
Se formulan para la variable de barreras no arancelarias las siguientes recomendaciones:  

 En lo que respecta a la gestión de Permiso Fitosanitario del Estado, se recomienda a Okel 

Fresh Group hacer la solicitud del permiso con tiempo y cumplir con los pagos 

pertinentes. Además, mantener bajo control el proceso de producción para que sus 
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productos se encuentren en las mejores condiciones a la hora de las inspecciones por parte 

de los inspectores del SFE. 

 En la realización de la inspección previa se debe contar con todos los documentos 

necesarios efectuados de manera correcta y a tiempo para realizar el trámite de la 

exportación, ya que, se evitan atrasos en el proceso.  

 El etiquetado es un proceso que conlleva el producto para el ingreso a un mercado 

extranjero, por tal razón Okel Fresh Group debe capacitarse en los cursos especializados 

en etiquetado impartidos por PROCOMER. 

 Para la inscripción en la FDA Okel Fresh Group debe contar con un individuo calificado 

de la FDA. 

 Se recomienda a Okel Fresh Group tener una planificación de las exportaciones para así 

realizar el aviso previo de arribo y notificar a tiempo la llegada del producto.  

Recomendaciones de la cuarta variable: Proceso de exportación. 
Se concluye para la variable del proceso para convertirse en exportador:  

 Cumplir con las capacitaciones que indica PROCOMER de forma constante.  

 Prestar atención a las buenas prácticas de manipulación de productos perecederos de 

exportación según lo establecido en el Codex Alimentarius.  

 En las negociaciones con comerciantes extranjeros se debe realizar una investigación 

amplia del importador. PROCOMER ofrece los servicios de análisis crediticios con los 

cuales el exportador se puede asegurarse que el importador sea confiable. Este análisis 

puede costar entre $ 80 a $ 100.  

 Investigar y analizar las distintas opciones de medios de pago que existen para así escoger 

la que mejor se adapte a la empresa y sea segura. Al momento de negociar se establece 

el pago más factible para ambas partes y se determina los términos y condiciones.  

 Capacitarse en la aplicación de la Ley PACA. Esta capacitación la brinda PROCOMER 

una o dos veces al año. 

 El conocimiento de los INCOTERM es sumamente necesario, por esta razón se 

recomienda a Okel Fresh Group la participación en las capacitaciones brindadas por 
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PROCOMER. En las negociaciones se recomienda la elección más adecuada del 

INCOTERM para así establecer los términos y condiciones de cada una de las partes.  

Recomendaciones de la quinta variable: Mezcla de mercadotecnia. 
Las recomendaciones que comprende la mezcla de mercadotecnia se realizan por cada uno 

de los elementos que la componen:  

 Producto: Para que el producto sea más atractivo en los consumidores del mercado se 

recomienda a Okel Fresh Group una etiqueta extra, donde incluya un manual de 

preparación de estos vegetales. También se recomienda el buen manejo agrícola, donde 

cumplan con la calidad y características de los productos solicitados en los mercados 

internacionales. 

 Precio: Okel Fresh Group debe monitorear constantemente los precios de mercado en las 

distintas plataformas virtuales y mediante el apoyo de PROCOMER, para así estar al 

tanto de la competencia y ofrecer precios que vayan acorde con la realidad.  

 Tener listos distintos costeos según los INCOTERMS que más convengan a la empresa 

y conocer cuál es el tope de precio al cual puede vender Okel Fresh para así evitar 

pérdidas al momento de negociar.   

 Plaza: la empresa Okel Fresh debe en sus inicios contar con canales de distribución 

válidos para su capacidad productiva. los intermediarios son una opción recomendada 

para la comercialización de sus productos. 

 Promoción: Se recomienda a Okel Fresh participar en distintos eventos de promoción 

que organiza PROCOMER como el BTM 2020 y ruedas de negocios. Además, para el 

2020 hay muchos eventos, como las ferias internacionales, que se realizan de manera 

virtual, lo que representa una oportunidad de familiarizarse con los compradores de 

productos perecederos, conocer sus exigencias e ir incorporándose en el ambiente 

internacional de comercio para vegetales frescos. Otra recomendación es crear una página 

Web y perfiles en redes sociales para darse a conocer como organización productora y 

comercializadora de vegetales frescos. También, es necesario incentivar el consumo de 

zanahorias y remolachas mediante las redes sociales de la mano con socios comerciales, 
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por ejemplo: hacer una campaña de cómo consumir la remolacha y la zanahoria, recetas 

saludables, mencionar las características nutricionales de los productos, etc. 
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Propuesta 

Se desarrolla en este capítulo la propuesta que permita guiar a Okel Fresh en el proceso 

de convertirse en exportador constante de productos perecederos al mercado de los Estados 

Unidos de América. 

La propuesta va dirigida a los propietarios de Okel Fresh Group con el fin de que puedan 

tener una guía práctica de como exportar las zanahorias y remolachas al mercado del Estado de 

Nueva York en los Estados Unidos de América.  

A continuación, se detallan los objetivos que pretenden guiar esta propuesta: 

Objetivo general propositivo 
Proponer una guía práctica para la exportación de zanahorias premium y remolachas de la 

empresa Okel Fresh Group al mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América para 

el segundo cuatrimestre del 2020.  

Objetivos específicos propositivos 
Se plantean cinco objetivos específicos para esta propuesta, los cuales son: 

1. Establecer la fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

2. Elaborar cronograma del proceso de PROCOMER para exportar. 

3. Generar un cronograma de la logístico de exportación. 

4. Calcular los costos por INCOTERM. 

5. Determinar el precio de venta de los productos. 

Propuesta para el primer objetivo específico 

Okel Fresh Group nace como una organización dedicada exclusivamente a la exportación 

y es una filial de la empresa Multiservicios Sancho Montero S.A, empresa que ya tiene muchos 

años en el mercado nacional y se encarga de producir y comercializar productos perecederos. 
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Dicho esto, se presenta un análisis de la situación actual de Okel Fresh Group en donde 

se evidencian las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la empresa.  

 
Figura 30: FODA Okel Fresh 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Acorde con lo establecido en la Figura 30, se desarrolla cada uno de los puntos 

mencionados. 

Fortalezas 

Dentro de las fortalezas de Okel Fresh Group se toma en cuenta el complemento que 

forma Multiservicios Sancho Montero S.A dentro de la organización. 

 Okel Fresh Group está iniciando su proceso de internacionalización donde se puede 

contar con la idea de ser una empresa nueva que inicia de cero, pero cuenta con la experiencia 

en el mercado nacional gracias a la empresa hermana Multiservicios Sancho Montero S.A la 

cual produce y comercializa vegetales frescos en el mercado costarricense y para los mercados 

extranjeros se comercializa los vegetales frescos mediante la empresa Okel Fresh Group. 

Fortalezas

- Calidad en productos.

- Buenas prácticas de producción.

- Experiencia en el mercado nacional.

Debilidades
-Falta de experiencia en mercados 

internacionales.
- Capacidad producción limitada .

- Falta de una estructura interna de 
exportaciones.

-Falta de certificaciones internacionales.
- Barrera del idioma.

Oportunidades
- Beneficios arancelarios para productos frescos 

en los Estados Unidos
- Aumento en consumo de productos frescos

- Regulaciones estrictas para alimentos

Amenazas
-Competencia con mayor experiencia y 

capacidad del producción
- Plagas 

-Fenómenos naturales
- Pandemia por COVID 19

FODA
Okel Fresh 

Group
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Okel Fresh Group cuenta con atributos positivos que fortalecen sus objetivos de exportar 

a mercados internacionales. La calidad de sus productos presenta una diferenciación con 

respecto a otros encontrados en el mercado, las características de los vegetales frescos 

producidos por Okel Fresh son beneficio de las buenas prácticas de producción que realizan con 

sus cosechas. 

Debilidades 

La empresa Okel Fresh Group está iniciando el proceso de exportación, lo cual indica que 

no cuenta con un músculo de exportación sólido y que es necesario fortalecer el aspecto técnico 

del proceso de internacionalización de la empresa. Por otra parte, la capacidad de producción 

limitada, lo que dificulta cumplir con demandas muy elevadas de producto en los mercados más 

grandes y competitivos como es el mercado estadounidense, al mostrar esta debilidad se le 

recomienda a la empresa Okel Fresh Group empezar la comercialización de sus productos 

mediante importadores pequeños donde se pueda satisfacer las necesidades del consumidor.  

La falta de certificaciones internacionales puede significar una traba al momento de querer 

negociar con compradores en el extranjero. Esto, puede incluso cerrar puerta de 

comercialización de los productos, aunque estos cuenten con los estándares de calidad 

internacionales. Otra dificultad que presenta la empresa a la hora de negociar con compradores 

estadounidense es la barrera del idioma inglés, por tal razón se propone mantener personal 

calificado con experiencia en el manejo del idioma extranjero para dar sus servicios en el 

departamento de exportaciones de Okel Fresh Group.  

Oportunidades 

Okel Fresh Group cuenta con una oportunidad en la comercialización de sus productos en 

el mercado de los Estados Unidos de América, ya que, se presentan beneficios arancelarios para 

los vegetales frescos, donde el costo de la mercadería es diferenciado en comparación con otros 

países que no poseen este beneficio.  

 Actualmente se presentan factores externos que pueden beneficiar a la empresa, como es 

el aumento del consumo de vegetales frescos debido a la gran demanda de alimentos saludables 
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para el beneficio de los consumidores, ya que, desean estar protegidos contra los riesgos 

producidos por el contagio del COVID-19.  

Esta oportunidad que presenta el aumento del consumo de vegetales frescos y el manejo 

de un estilo de vida saludable, también es producto de las diferentes regulaciones que los 

gobiernos están implementando a los alimentos que ingresan al país. De tal manera los 

consumidores evitan alimentos que dañen gravemente su salud, por esta razón las empresas 

productoras de vegetales frescos como Okel Fresh presentan oportunidades en este nicho de 

mercado internacional que busca productos saludables y de calidad.  

Amenazas 

Okel Fresh se enfrenta con competidores de mayor experiencia y capacidad de la 

producción, por lo tanto, es una amenaza externa con la que la empresa se debe atrever en la 

búsqueda de compradores. 

Las buenas prácticas de producción de Okel Fresh se presentan como una gran fortaleza, 

pero se debe tener en cuenta que una plaga o fenómeno natural puede destruir las plantaciones 

y quedarse sin el producto para satisfacer a los importadores.  

Una amenaza que presentan distintas empresas exportadoras es el paro de operaciones, 

negociaciones y exportaciones debido a la pandemia del COVID-19 que presenta el mundo 

entero, por lo tanto, se debe considerar esta amenaza de su tipo. 

Luego de analizar la situación actual de Okel Fresh Group, se propone la creación de un 

departamento de exportaciones con el objetivo centralizar la actividad de exportación y 

cumplimiento de calidad en un solo departamento.  

Para el departamento de exportaciones, se propone la contratación de tres profesionales 

universitarios los cuales, con sus conocimientos, desarrollarán labores en aras del cumplimiento 

de los requisitos para exportar productos perecederos a los mercados internacionales.  
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Tabla 10: Propuesta de estructura de un Departamento de Exportaciones para Okel 
Fresh Group.  

Fuente: Elaboración propia,2020. 
 

Cada uno de los puestos que se proponen en la Tabla 10 tiene como objetivo final generar 

ese valor agregado en el proceso de internacionalización de Okel Fresh Group.  

Los dos perfiles laborales tienen énfasis en el manejo del idioma inglés y en contar con 

experiencia laboral, ya que, el proceso de internacionalización por el cual debe pasar la empresa 

es complejo. Además, el grado académico influye en el resultado final de cada una de las 

actividades que se espera de la posición.  

Esta propuesta de perfiles aplica para inicios del año 2021, ya que, la inversión que debe 

hacer Okel Fresh es moderada dentro de su condición de PYME en proceso de 

internacionalización.   

A continuación, se muestra en la Tabla 11, la inversión mensual y anual por colaborador 

que debe tener en cuenta Okel Fresh en su presupuesto para el 2021. 

 

 

 

Puesto Requisitos Actividades 

 
 
Asistente del 
departamento de 
exportaciones 

Bachiller en Comercio 
Internacional.  
Manejo del inglés a un 
90%. 
Experiencia laboral. 

 

Gestionar y supervisar el proceso que llevan las 
mercancías de exportación. 
Comunicación con los importadores. 
Tramitología de permisos y certificaciones. 
Negociaciones con navieras y análisis de costos 
Seguimiento de cargas hasta llegar a origen.  
Realizar reportes mensuales. 

Encargado de los 
procesos de 
calidad, salud y 
ambiente  

Bachiller en Ingeniería 
Industrial. 
Manejo del inglés a un 
90%. 
Experiencia laboral. 

 

Controlar el proceso de calidad y gestión de la 
inocuidad de los alimentos. 
Ser individuo calificado ante la FDA  
Mejorar los procesos productivos 
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Tabla 11: Inversión relacionada al personal para el departamento de Exportaciones de 
Okerl Fresh Group. 

Inversión mensual y anual por persona 
Descripción Bachiller 

universitario 1  
Bachiller 

universitario 2 
Inversión total 

Inversión mensual ₡567 118,50 ₡567 118,50 ₡1 134 237,00 
Inversión anual ₡6 805 422,00 ₡6 805 422,00 ₡13 610 844,00 
Fuente: Elaboración propia,2020 con datos del Ministerio de Trabajo “Lista de salarios 

mínimos 2020”.  

El precio que se muestra para el perfil laboral de ambos integrantes que conforman el 

departamento de exportaciones, es un dato recopilado al año 2020 del Ministerio de Trabajo.  

Por la naturaleza del trabajo y el grado de responsabilidad que maneja cada colaborador, 

se debe contar como mínimo con un grado de bachillerato universitario el cual representa una 

inversión mensual por cada uno de ₡567 118,50, sin contar las Cargas Sociales.  

La inversión anual al 2021 que debe contemplar Okel Fresh es del ₡13.6 millones de 

colones en salarios brutos. Puede significar un monto muy elevado para una PYME; sin 

embargo, si se planea exportar constantemente durante todo el 2021 la inversión no es difícil de 

manejar. Además, se necesita contar con personal capacitado para construir una estructura 

empresarial sólida y que pueda hacer frente a los mercados internacionales, manteniendo una 

buena relación comercial con los compradores en el extranjero y conservando la calidad e 

inocuidad de los productos que se ofrecen. 
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Propuesta para el segundo objetivo específico  

Se presenta a continuación en función del cumplimiento con el segundo objetivo de la propuesta, un cronograma donde se evidencia 

el tiempo aproximado que puede tardar Okel Fresh Group en completar el proceso que establece PROCOMER, según la “Guía para 

Exportar”, para convertirse en exportadora constante.  

 
Figura 31: Cronograma del proceso para convertirse en exportador. 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con información recolectada de la “Guía para exportar” de PROCOMER. 
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19
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20

Asesorarse con PROCOMER 10
Capacitación 1 1
Capacitación 2 1
Capacitación 3 1
Capacitación 4 1
Capacitación 5 1
Capacitación 6 1

Investigar el mercado meta 21
Inscripción como empresa exportadora 10

Trámite del Permiso Fitosanitario 10
Curso "Individuo Calificado" FDA 4

Coordinación logística de exportación 10
Actividades de promoción 21

Negociar con compradores 21
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La propuesta del cronograma del proceso se compone de un total de 20 semanas bajo el 

escenario de que la prioridad de Okel Fresh Group sea convertirse en exportador constante al 

mercado de los Estados Unidos de América antes de que finalice el año 2020, según Figura 31. 

Hay que recalcar que el período propuesto representa una aproximación, ya que, es la 

misma empresa quien decide, según sus necesidades e interés, como va cumpliendo con cada 

paso para llevar a la meta de convertirse en exportador. 

El cronograma se explica a continuación y se realiza acorde con las actividades que indica 

la “Guía para exportar” de PROCOMER. 

1. Actividad: Asesorarse con PROCOMER. El buscar asesoría con PROCOMER es el 

primer paso y tiene una duración aproximada de diez días laborales (dos semanas). 

En este paso, el potencial exportador busca asesoría o apoyo en PROCOMER y 

mientras asignan un agente, el tiempo podría demorarse.  

o Objetivo: Conocer el proceso de exportación con el apoyo de PROCOMER. 

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios y por parte de 

PROCOMER los encargados de promoción de exportaciones.  

o Costos asociados: No hay costos asociados. La asesoría es gratuita. 

2. Actividad: Capacitaciones. Corresponden a seis capacitaciones básicas que deben 

llevar los posibles exportadores. Las capacitaciones abarcan temas básicos e 

importantes en el comercio exterior y cada una dura un día completo con una 

frecuencia de una semana. Las capacitaciones no se realizan todos los meses, por ello 

es importante que Okel Fresh Group se mantenga al tanto, junto con el asesor o 

asesora asignado, de las capacitaciones mensuales. El período aproximado para 

cumplir con las seis capacitaciones, bajo el escenario de que estas se imparten 

seguidas una vez a la semana y Okel puede asistir a todas ellas, es de seis semanas 

(mes y medio). 

o Objetivo: Dominar el proceso de internacionalización que debe llevar a cabo 

la empresa para llegar a mercados internacionales.  

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios y por parte de 

PROCOMER los capacitadores. 
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o Costos asociados: Las seis capacitaciones son gratuitas para las empresas en 

proceso de internacionalización.  

3. Actividad: Investigar el mercado meta. Posterior a las capacitaciones, Okel Fresh 

Group debe buscar posibles mercados en los que considere que existe un nicho para 

sus productos. La empresa se puede apoyar en el Departamento de Inteligencia 

Comercial para indagar más afondo el mercado. El tiempo asignado para realizar esta 

tarea es de tres semanas completas, es decir, 21 días, en la cuales a su vez se pueden 

ir tramitando el permiso de exportador. 

o Objetivo: Comprender los mercados internacionales a los que se puede 

acceder. 

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios y por parte de 

PROCOMER el departamento de inteligencia comercial. 

o Costos asociados: No hay costos asociados.  

4. Actividad: Inscripción como exportador. El período de inscripción como exportador, 

puede durar aproximadamente dos semanas (10 días laborales) si todo está en orden 

en la empresa, sino puede demorar más. 

o Objetivo: Convertir la empresa en una entidad exportadora.  

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios. 

o Costos asociados: No hay costos asociados.  

5. Actividad:  Tramite del permiso fitosanitario. La solicitud del permiso fitosanitario 

es un trámite que tiene una duración aproximada de ocho días laborales. El proceso 

requiere de una inspección detallada por partes del MAG en campo y en la plata 

empacadora. 

o Objetivo: Concretar el permiso fitosanitario para la exportación de productos 

perecederos. 

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios, por parte del MAG, 

los inspectores y agentes que intervienen en el proceso. 

o Costos asociados: Aproximadamente ₡160.000. 

6. Actividad: El curso de “Individuo Calificado en controles preventivos de los 

alimentos para consumo humano” es obligatorio para poder exportar productos 
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comestibles para humanos a los Estados Unidos de América. El curso lo imparte una 

persona calificada por la FDA y se ven aspectos claves sobre el proceso correcto por 

el que deben pasar los alimentos antes de llegar al mercado estadounidense. Este 

curso puede durar tres o cuatro días y lo imparten personas de cámaras empresariales, 

el MAG y PROCOMER. 

o Objetivo: Capacitar a una persona de confianza para que se convierta en el 

individuo calificado de Okel Fresh Group.  

o Responsables: Por parte de la empresa, los propietarios ya deben buscar la 

institución certificada que imparta el curso.  

o Costos asociados: aproximadamente $500 USD. Debido a la situación actual 

por el COVID-19 la capacitación puede llevarse de manera virtual.  

7. Actividad: Investigar costos logísticos. Teniendo claro todos los aspectos 

mencionados anteriormente, se procede a investigar los costos de los oferentes 

logísticos en el país y a realizar un escrutinio en los costos que ofrecen. A esta 

actividad se le asigna un periodo de dos semanas, ya que, es una actividad que se 

puede realizar mediante llamadas a las navieras o envío de correos electrónicos. 

o Objetivo: Analizar los costos logísticos y los distintos oferentes del servicio a 

nivel nacional.  

o Responsables: Propietarios de la empresa Okel Fresh Group. 

o Costos asociados: No tiene ningún costo asociado.  

8. Actividad: Participar en actividades de promoción. La participación en actividades de 

promoción va a depender de las fechas que se hayan establecido y no tanto de la 

empresa interesada, sin embargo, se asigna un período de tres semanas, ya que, en 

ese tiempo se puede realizar, con el respaldo y ayuda de PROCOMER, una agenda 

de negocios presencial o virtual.  

o Objetivo: Identificar clientes potenciales para la empresa. 

o Responsables: Propietarios de Okel Fresh Group y departamento de 

promoción y ferias internacionales de PROCOMER. 



 

156 

 

o Costos asociados: Los costos dependerán de la actividad de promoción, pues, 

no es lo mismo el costo de participar en una feria internacional a realizar una 

agenda de negocios personalizada.  

9. Actividad: Negociar con compradores. Luego de realizar la actividad promocional, 

se espera obtener posibles clientes para iniciar con el proceso de negociación. Para 

esta actividad se asigna un período de tres semanas, el cual también depende del grado 

de urgencia que tenga el cliente de adquirir el producto, los términos y condiciones 

que establezcan para la compra y la disponibilidad del producto.  

o Objetivo: Cerrar negociaciones con clientes en el mercado meta. 

o Responsables: Propietarios de la empresa Okel Fresh Group.  

o Costos asociados: No hay costos asociados.  

Una vez que Okel Fresh cumple con todos los pasos indicados, puede proceder con la 

exportación de sus productos a los Estados Unidos de América y a cualquier otro mercado 

exterior de manera constante.  

Si Okel Fresh Group logra completar el proceso en las 20 semanas indicadas iniciando 

como fecha máxima el 1 de septiembre, las primeras exportaciones al Estado de Nueva York en 

los Estados Unidos de América, podrían realizarse a finales de diciembre o inicios de enero del 

2021. 
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Propuesta para el tercer objetivo  

Se muestra para el cumplimiento del tercer objetivo un cronograma del proceso de exportación y los costos logísticos relacionados 

según el INCOTERM que se haya pactado con el comprador en origen.  

Siguiendo la propuesta del cronograma para convertirse en exportador, si Okel Fresh Group logra completar el proceso en las 20 

semanas, las primeras exportaciones al Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, pueden realizarse a finales de diciembre 

o inicios de enero del 2021. 

 
Figura 32: Cronograma del proceso logístico de exportación de zanahorias y remolachas a los Estados Unidos de América para 
la empresa Okel Fresh Group, enero 2021.  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pasos Inicio
Duración 
en días  Fin S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Cargar el contenedor en planta 2/1/2021 1 2/1/2021
Traslado a APM Terminals 2/1/2021 1 2/1/2021

Inspección de la carga en puerto 3/1/2021 1 3/1/2021
Despacho de exportación 3/1/2021 1 3/1/2021

Embarcar el contenedor en el buque 4/1/2021 1 4/1/2021
Traslado Internacional 4/1/2021 15 4/1/2021

Arribo en destino 19/1/2021 1 19/1/2021

Enero 2021.

Cronogramas del proceso logístico de exportación a 
Estados Unidos de América 2-ene-21 9-ene-21 16-ene-21
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El cronograma que lleva el proceso logístico de exportación en tiempo se muestra en la 

Figura 32.  

1. Actividad: El primer paso es la carga del contenedor. Esto se hace en las instalaciones 

de Okel Fresh Group y se utiliza el transporte designado por el comprador en caso de 

utilizar el INCOTERM EXW, FCA o FOB.  

2. Actividad: Luego de cargar correctamente el contenedor y cerciorarse de que las 

temperaturas son las adecuadas, el contenedor está bien cerrado entre otros aspectos 

de calidad, se procede al traslado de la carga a la terminal portuaria de APM Terminals, 

en Limón.  

3. Actividad: Posteriormente, se coordina con el agente del MAG la inspección en puerto 

de la carga, ya que, sin esta inspección y sin el visto bueno del MAG, no se puede 

autorizar el levante del DUA de exportación.  

4. Actividad: El despacho del DUA dependerá de lo que tarde la inspección. Esta puede 

durar unas horas y ese mismo día sale el levante del DUA para que la carga esté lista 

al día siguiente para embarcarla.  

5. Actividad: Se procede al embarque de la carga en el buque designado.  

6. Actividad: Luego de que se embarca el contenedor en el buque de la naviera elegida 

por el comprador, inicia el traslado internacional hasta el puerto destino, que para esta 

propuesta sería el Puerto de Nueva York. Tiempo máximo de tránsito del buque 15 

días  

7. Actividad: Arribo del barco en puerto destino y se procede a descargar el contenedor 

en el puerto designado.  

Con este último paso, concluye el seguimiento de la carga que puede dar Okel Fresh 

Group. Es importante recalcar que, aunque el flete marítimo no sea coordinado por Okel, una 

buena práctica es darle seguimiento hasta que llegue a instalaciones del cliente, ya que, cualquier 

situación durante el traslado que pueda vulnerar la inocuidad del producto, podría eventualmente 

significar un problema, por ello es recomendable realizar las siguientes acciones:  

1. Dar seguimiento de la carga hasta que llegue al cliente final.  

2. Solicitar al cliente un aviso de cuando la carga llegue a sus instalaciones. 
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Propuesta para el cuarto objetivo  
En otro tema y con respecto a los costos logísticos, se presenta en la Tabla 12, la 

comparación de los costos de exportación de tres navieras que se encuentran en Costa Rica: 

Hapag Lloyd, Maersk/ Sealand y CMA-CGM. Los costos son por contenedor de 40 ft reefer.  

Tabla 12 : Costos comunes de exportación de las navieras en Costa Rica.  
COSTOS COMUNES DE EXPORTACION EN COSTA RICA Navieras 

Hapag 
Lloyd  

Maersk 
Sealand 

CMA- CGM 

APM TERMINALS LIMON 
Costos por BL  

Cargo por documentación en origen $25 $60 $35 
Transmisión a la Aduana de Exportación (TICA FEE) $37 $0 $25 

Costos por Contenedor 
THC (Manejos en Terminal portuaria) $440 $570 $395 
Cargo local por electricidad (por hora por contenedor) $240 $0 $204 
Cargo VGM exportación (VERIFIED GROSS MASS) $50 $0 $125 
Seguridad en Terminal/Monitoreo del contenedor $2 $25 $30 

TOTALES $792 $655 $814 
 Fuente: Elaboración propia 2020, con datos de las tres navieras mencionadas.  

Los costos se dividen en dos grupos: costos por BL de exportación y costos por 

contenedor.  

Dentro de los costos por BL están: 

 Cargos por documentación: Este es el costo por realizar el BL. 

 Transmisión de Aduana de exportación: costo por transmitir en el TICA (Sistema 

utilizado por la aduana costarricense) la salida del contenedor.  

En los costos por contenedor se encuentran: 

 THC (Terminal Handling Charge): hace referencia al manejo del contenedor en la 

terminal portuaria. El costo más económico lo brinda la naviera CMA-CGM. 

 Cargo por electricidad: es un costo que aplica solo para contenedores reefer y va 

a depender la cantidad de horas que el contenedor deba estar conectado en zona 

portuaria. Para esta propuesta se toma en consideración dos días, es decir 48 horas 

los cuales tienen los siguientes costos según navieras: 
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o Hapag Lloyd: $5 por hora. 

o Maersk Sealand: No se cuenta con el dato. 

o CMA-CGM: $4.28 por hora. 

 Costo VGM (Verified gross mass): Es el costo por pesar el contenedor lleno y 

tener el dato exacto del peso bruto del contenedor.  

 Seguridad en terminal y/o monitoreo del contenedor: En el caso de CMA-CGM 

este costo es opcional en el caso de Maersk y Hapag Lloyd si es común que lo 

obren, ya que, se hace un monitoreo de la carga y, además, es un costo por 

seguridad del contenedor.  

Luego de conocer los costos de exportación que manejan tres navieras, se presentan tres 

propuestas de costeos tomando en cuenta solo la parte logística. El costeo se hace según el 

INCOTERM de interés. Acorde con lo conversado con Okel Fresh Group, los INCOTERMS 

que presentan una mayor relevancia para negociar son: EXW, FCA y FOB.  

Tabla 13: Costo según INCOTERM 
COSTOS POR CONTENEDOR 40 FTS REEFER 

Costos según INCOTERM 
INCOTERM EXW FCA FOB 

Documentación y manipulación de carga en planta 
Despacho aduanal (DUA)  $                 -     $          37,00   $        37,00  
Manipulación de carga en planta  $                 -     $          50,00   $        50,00  

Costos logísticos 
Flete Cartago- APM Terminals  $                 -     $                 -     $      590,00  
THC  $                 -     $                 -     $      395,00  
BL  $                 -     $          35,00   $        35,00  
Otros costos en origen  $                 -     $                 -     $      359,00  
Flete Marítimo  $                 -     $                 -     $               -    
Seguro de carga  $                 -     $                 -     $               -    
TOTAL  $                 -     $        122,00   $   1 466,00  

Fuente: Elaboración propia 2020 con datos cotizados en navieras.  
 

Para el costeo EXW no se toma en cuenta ningún costo logístico de exportación, ya que, 

la naturaleza de este INCOTERM es que el comprador asume todos los costos desde la carga 

del producto en el contenedor elegido hasta que llegue el producto a su local en destino.  
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El costeo FCA toma en cuenta tres costos, el primero el costo del despacho aduanal que 

es aproximadamente $37 y esto lo puede hacer la naviera o una agencia aduanal que brinde 

servicio el servicio a Okel Fresh Group. Luego está el costo de manipulación de la carga en 

planta, el cual es un estimado de lo que puede costar cargar el producto en el camión y esto se 

paga ya sea a la naviera, en caso de que lleve personal extra, o a los mismos colaboradores de 

la empresa. Por último, está el costo realización del BL correspondiente a $ 35,00 en promedio 

y dependiendo de la naviera. 

Por último, el costo logístico FOB, en el cual Okel Fresh Group se encarga de los costos 

generados hasta que el contenedor se encuentre al lado del buque designado por el comprador. 

En este costeo se toma en cuenta el costo de cargar el producto en plata, la realización del trámite 

de exportación y los costos que cobra la naviera en zona portuaria. Con respecto al flete interno, 

el costo se toma de la lista de precios que tiene CMA-CGM en su página Web; el costo por la 

movilización del contenedor reefer de 40 fts desde la zona de Cartago hasta Limón es de $590 

USD, suponiendo que se recorren aproximadamente 125 km.  

Propuesta para el quinto objetivo   
Se presenta a continuación, una propuesta en donde se unifican los costos en que se 

incurren para exportar y se realiza un cálculo de la utilidad esperada por contenedor.  

 Planteamiento: 

Conociendo la capacidad productiva de la empresa se hace la propuesta para un 

contenedor mensual de cada uno de los productos. La capacidad de un contenedor de 40 ft reefer 

es de 20.000 kg.  

Otros puntos que se toman en consideración:   

 Tipo de cambio:  ₡ 591 por USD. 

 INCOTERM: FCA. 

 Cálculos por kg y por contenedor. 

 Porcentaje de Utilidad esperada: 40%



 

162 

 

La siguiente tabla visualiza el análisis de los costos y utilidades para la exportación de zanahorias y remolachas al mercado de los 

Estados Unidos de América.  

Tabla 14: Análisis de costos y utilidades para la exportación de zanahoria y remolacha. 
 

Productos 
Cantidad 
total en 

Kilogramos 

Costos Totales Precios Utilidad 
esperada 

por 
contenedor 

Producción 
por total 

de kg 

Logísticos 
por 

contenedor 

Administrativos 
por contenedor 

Costos 
totales 
por Kg 

Costos 
totales por 
contenedor 

Ganancia 
por kg 

Precio 
venta 

kg 

Precio de 
venta por 

contenedor 

Zanahoria 20 000 $8 460,24 $122,00 $959,59 $0,477 $9 541,828 $0,191 $0,668 $13 358,56 $3 816,73 
Remolachas 20 000 $22 538,07 $122,00 $959,59 $1,181 $23 619,662 $0,472 $1,653 $33 067,53 $9 447,86 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

La Tabla 14 evidencia en las columnas ubicadas debajo de costos totales, los distintos costos en los que debe incurrir Okel Fresh 

Group: costos de producción de cada uno de los productos, costos logísticos por contenedor y los costos administrativos, que en este 

caso es el costo de las personas del departamento de exportaciones. Las columnas de costos totales por kg y costos totales por contenedor 

se muestran por producto.  

Según los cálculos se demuestra que los costos para cada producto son distintos, ya que, la producción de zanahorias es más 

económica que la de remolachas, por ello el valor de las remolachas es más elevado a pesar de que la cantidad que se produzca sea 

menor.  

Por otra parte, en los precios se indica el precio de venta FCA por kg y por contenedor, lo que permite tener mayor claridad de los 

precios al momento de negociar. Dentro del precio se incluye el porcentaje de utilidad esperado correspondiente al 40%. Por último, 

muestra la utilidad esperada por contenedor de cada uno de los productos. 
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El producto que genera mayor utilidad es la remolacha, sin embargo, el volumen exportable anual es menor que el de la zanahoria.  

Para concluir, tomando como referencia la información que se presenta en las tablas 8 y 9 del análisis de precios, los precios de 

venta por kg en USD utilizando el INCOTERM FCA que se calculan en esta propuesta son competitivos para compradores de zanahorias 

y remolachas en el mercado estadounidense.  
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Glosario y Abreviaturas 

Glosario 
 Airway Bill  Es el conocimiento de embarque aéreo, es un contrato legal del t

   transporte internacional de mercancías realizadas por vía aérea. 

 Arancel ad valorem Representa un porcentaje que se aplica al valor de la mercancía. 

 Arancel  Los aranceles se le conoce como los derechos de aduana que se 

aplican a las importaciones de productos en cada país. 

 Auditores  Son las personas calificadas de una entidad donde acreditan o 

garantizan el cumplimiento de una norma. 

 Beta -carotenos Es un pigmento orgánico de color rojo anaranjado. 

 Bill of Lading  Es el conocimiento de embarque marítimo, número único de la 

carta de porte marítimo. 

 Bultos   Es una unidad utilizada para contener mercaderías. 

 Contendor  Es un recipiente de carga para el transporte marítimo. 

 Convenio CMR Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 

 COVID 19  Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa por el virus 

SARS-CoV2. 

 Embalaje  Es la envoltura con la que se grupa los productos para su transporte  

y envío. 

 Empaque  Es el encargado de envolver el envase o producto primario para 

ser preservado y que llegue en las mejores condiciones. 

 Exportador  Es el que exporta, envía, vende, productos o servicios en el 

exterior. 

 Fitosanitario  Se refiere a la prevención y curación de enfermedades en las 

plantas o plagas. 

 Importador  Persona física o jurídica que compra mercadería o servicios fuera 

de su país. 

 INCOTERM  Son los términos de comercio internacional, se utilizan para 
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aclarar los costes y responsabilidades del comprador y el vendedor 

reflejadas en el transporte internacional de las mercancías. 

 Internalización Es la capacidad que alcanza una empresa para comercializar sus 

productos o servicios en otros países. 

 Pre-refrigeración Es el proceso que llevan las mercancías perecederas antes de 

exportarse. 

 PYMES  Es una empresa pequeña o mediana compuesta por un número 

reducido de empleados e ingresos moderados. 

 Sistema Armonizado Es una nomenclatura internacional, donde clasifica las mercancías 

en un código numérico conformado por seis dígitos a nivel 

internacional. 

 Sistema TICA  Es el sistema que utiliza la aduana costarricense para hacer las 

gestiones. 

 Tramitología  Ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar trámites. 
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Abreviaturas 
 AWB   Airway Bill / conocimiento de embarque aéreo 

 BL   Bill of Landing / Conocimiento de embarque marítimo 

 CAFTA-DR  Tratado Libre Comercio Republica dominicana- Centroamérica- 

Estados Unidos. 

 CCA   Consejo de Cooperación Aduanera 

 COMEX  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

 DUA   La Declaración Única Aduanera 

 Et al.   Varios autores. 

 FDA   U.S Food and Drug Administration 

 GATT   Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

 ITC   El Centro de Comercio Internacional. 

 LTL   Less-than-truckload / Menos de un contenedor completo. 

 MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 MEIC   Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 MSF   Medidas Sanitarias y fitosanitarias. 

 No   Número 

 OMC   Organización Mundial del Comercio. 

 PIB   Producto Interno Bruto. 

 Prr.   Párrafo  

 S.A.C   Sistema Arancelario Centroamericano. 

 s. f   Sin fecha. 

 SFE   Servicio Fitosanitario del Estado. 

 TL   Truckload /Camión de carga. 

 TLC   Tratado de Libre Comercio. 
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Anexo 1: Certificado Fitosanitario 



 

 

Anexo 2: Instrumento aplicado en las entrevistas 
ITEM PREGUNTA INSTITUCIÓN VARIABLE 

QUE EVALÚA 
1 ¿Cuál es el nombre de la institución? TODAS   
2 ¿Enfoque de la institución? Y ¿Qué beneficios ofrece?  TODAS   
3 ¿Cuál es su nombre completo y cual puesto laboral desempeña en la institución? TODAS   
4 ¿Cuál es la situación actual del mercado de vegetales frescos en Estados Unidos para 

productos costarricenses? 
PROCOMER 5 

5 ¿Cómo ayuda PROCOMER a las PYMES que toman la decisión de exportar productos 
frescos a Estados Unidos de América? 

PROCOMER 4 

6 Actualmente, ¿cuántas PYMES costarricenses son exportadoras de zanahorias y remolachas 
al mercado de Estados Unidos de América? 

PROCOMER 5 

7 ¿Cuáles son los pasos que una PYME debe seguir para exportar zanahorias y remolachas a 
los Estados Unidos de América? 

PROCOMER 4 

8 ¿Qué seguimiento le da PROCOMER a la PYME cuando hace las primeras exportaciones? PROCOMER 4 
9 ¿PROCOMER realiza algún tipo de encadenamiento entre las PYMES exportadoras y los 

compradores en el exterior? 
PROCOMER 5 

10 ¿De qué manera se realiza el encadenamiento entre las PYMES y los compradores en el 
exterior? 

PROCOMER 5 

11 Con respecto a la promoción de la PYME en el mercado exterior, ¿PROCOMER promueve 
y facilita la participación en ferias internacionales y rueda de negocios y como lo realizan? 

PROCOMER 5 

12 Tienen previsto algún encuentro entre las partes comerciantes de este sector a corto plazo, 
¿dónde y cómo? 

PROCOMER 5 

13 ¿Existen empresas en Nueva York que importen zanahorias y remolachas? ¿Qué tipo de 
empresas? 

TODAS 5 

14 ¿Tienen las remolachas y zanahorias un nicho de mercado en Nueva York? PROCOMER 5 
  



 

 

ITEM PREGUNTA INSTITUCIÓN VARIABLE 
QUE EVALÚA 

15 ¿Cuáles son las principales barreras con las que se podría enfrentar una PYME exportadora 
de productos frescos al momento de querer ingresar a un mercado tan competitivo como el 
estadounidense? 

PROCOMER 3 

16 ¿Existe algún tipo de empaque para las zanahorias y remolachas que los consumidores 
prefieran? 

PROCOMER 3 

17 ¿Cuánto tiempo dura una empresa en cumplir con los requerimientos para convertirse en una 
exportadora consolidada en los mercados internacionales? 

PROCOMER 4 

18 ¿Cuál es el precio de compra en dólares de las zanahorias y remolachas en los distintos 
puntos de venta? 

PROCOMER 5 

19 ¿Qué canales de comercialización son los más comunes por los importadores de vegetales 
frescos? 

PROCOMER 5 

20 ¿Qué tan accesible es el mercado estadounidense para producto frescos originarios de Costa 
Rica? 

PROCOMER 5 

21 ¿Qué aspectos culturales caracterizan al comprador estadounidense de vegetales frescos?  PROCOMER 5 
22 ¿Cuáles son las principales recomendaciones para negociar con compradores 

estadounidenses de vegetales frescos? 
PROCOMER 5 

23 ¿Qué otros mercados internacionales recomiendan para la exportación de zanahorias y 
remolachas frescas producidas en Costa Rica? 

PROCOMER 5 

24 ¿Cuál es la documentación necesaria para solicitar el permiso fitosanitario?  Servicio Fitosanitario del 
Estado  

3 

25 ¿Conoce usted si el permiso fitosanitario que se emite en Costa Rica puede también ser 
utilizado en los Estados Unidos de América? 

Servicio Fitosanitario del 
Estado  

3 

27 ¿Qué canales de promoción son recomendables para una PYME que planea ingresar al 
mercado estadounidense? 

TODAS 5 

28 ¿Cómo considera usted que deban ser transportadas la zanahoria y remolacha para que 
lleguen en condiciones óptimas al mercado estadounidense?   

Naviera 4 

29 ¿Cuáles son los tiempos aproximados de transporte entre Costa Rica y Nueva York? Naviera 4 
30 ¿Cuáles son los costos que implica ese transporte? Naviera 4 
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San José 9 de setiembre de 2020 
 
 
Sres.  
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación  
SD  
 
Estimados señores:  
 
Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación, denominado “Estudio del proceso de 

exportación de zanahorias premium y remolachas de la empresa Okel Fresh Group al 

mercado de Nueva York en los Estados Unidos de América para el segundo cuatrimestre 

del 2020 y propuesta de guía práctica” elaborado por las estudiantes: Natalia Rodríguez 

Pereira y María Fernanda Brenes Hernández, para optar por la Licenciatura en 

Administración de Negocios con Énfasis en Comercio Internacional. 

Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios del lenguaje 

que se trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación, aspectos de APA y otros relacionados con 

el campo filológico y desde ese punto de vista considero que está listo para ser presentado como 

Trabajo Final de Graduación; por cuanto cumple con los requisitos establecidos por la 

Universidad.  

 
Se suscribe de ustedes, cordialmente, 
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