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Resumen Ejecutivo 

Se habita en un entorno tan dinámico y acelerado en el que el consumismo y la búsqueda por 

mayor rentabilidad ha causado un gran impacto ambiental, desde la Revolución Industrial a inicios 

del siglo XVIII, y en el que hoy todos ven que la naturaleza cobra una factura por el abuso 

irresponsable de los recursos naturales. El progreso socioeconómico y las aspiraciones por una 

mejor calidad han dirigido a la humanidad a un uso abusivo de los recursos naturales y hasta un 

par de siglos después, se obtiene consciencia de los resultados. 

Esta realidad motiva a los autores de este trabajo, aunado con los intereses de la especialidad en 

finanzas para realizar un estudio de rentabilidad en un marco específico de aplicación, donde se 

propone el uso de herramientas digitales aplicadas a los escenarios del uso del papel como 

mecanismo promocional y de captura de retroalimentación por parte de los consumidores finales.  

Los expendios de combustibles tienen la imagen de generar un impacto ambiental significativo 

debido al tipo de producto que se administra, aunque se pueden destacar las regulaciones estrictas 

y las constantes auditorías a las que están sujetos por parte de las autoridades del gobierno para 

evitar cualquier tipo de contaminación que sea posible prevenir.  

Existe mucho recelo por parte de los administradores para compartir sus estados financieros, 

debido que los márgenes de operación, debido a la regulación del gobierno, son limitados (entre 

el 9%-11% del precio de venta) y prefieren mantener mucha de esta información de manera 

confidencial. Los datos financieros utilizados en el análisis han sido extraídos de estados 

financieros de años anteriores de gasolineras de la zona, que se complementan con datos 

recolectados como parte de las entrevistas realizadas a los administradores de las estaciones de 

combustible. 
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El propósito primordial era el poder determinar con un nivel importante de certeza, los beneficios 

que ofrece la migración del uso del papel hacia medios electrónicos que no solo disminuyen el 

impacto ambiental, sino que se demuestra que la inversión brinda resultados desde el primer 

momento, proporciona un mayor control de los cupones promocionales tanto para los 

administradores como para los consumidores, el pago se aplica por demanda y se potencia la 

disminución del “desperdicio” identificado en el trabajo de campo. 

Para evaluar este proyecto, se elaboró un cálculo financiero para poder cuantificar la tasa de 

rentabilidad exigible para una empresa que tenga este giro de negocio, posteriormente, se 

aplicaron razones financieras para poder demostrar los ahorros potenciales del producto ofrecido 

que no brinda mayores costos unitarios, ni de inversión inicial, y se superan de manera 

significativa, los niveles de rentabilidad exigidos y definidos para la implementación del proyecto. 

El perfil del consumidor de la zona es muy particular, por lo que se recomienda una 

implementación progresiva, y se espera que el primer año se logre migrar el 20% del total de los 

consumidores y llegar a un 40% en el tercer año. 

La digitalización de estos procesos en específico presenta un alto potencial: 

1. Financiero: porque permite el ahorro de al menos un 25% del gasto asociado con esta 

actividad de manera consistente 

2. De mercado, porque le da una opción diferente a un sector de la población, la nueva 

generación, quienes están deseosos de migrar hacia herramientas digitales y convertirlas 

en una posible ventaja competitiva 

3.  Ambiental, porque le permite reducir la huella ecológica, respecto al consumo de 

pulpa/celulosa y agua. 
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Por lo anterior, el documento sustenta una propuesta viable y rentable para los 

establecimientos expendedores de combustible. 

 

Palabras clave: Expendios de gasolina, herramientas digitales, análisis financiero, 

sostenibilidad, tecnología, rentabilidad. 
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Abstract 

In such a dynamic, accelerated environment in which capitalism and the search for greater 

profitability have caused a major environmental impact since the industrial revolution at the 

beginning of the 18th century, and today we all see that nature charges us a bill for the 

irresponsible abuse of natural resources. Socio-economic progress and aspirations for better 

quality have led mankind to an abusive use of natural resources that until a couple of centuries 

later we get awareness of these results. 

This reality inspires the authors of this work, together with the interests of the finance specialty, 

to carry out a profitability study in a specific framework, where the use of digital tools applied to 

scenarios of use of paper as a mechanism of promotion and feedback captures data from 

consumers. 

Fuel outlets have the image of generating a significant environmental impact due to the type of 

product that is administered, although it is possible to highlight the strict regulations and constant 

audits to which they are subject by the government authorities to avoid any type of contamination. 

There is a lot of suspicion on the part of administrators to share their financial statements, because 

operating margins, due to government regulation, are limited (between 9% -11% of the sale price) 

and they prefer to keep much of this information in confidentially. The financial data used in the 

analysis has been extracted from financial statements of previous years of gas stations in the area, 

which are complemented with data collected as part of the interviews carried out with the 

managers of the fuel stations. 

The primary purpose was determining with an important level of certainty, the benefits offered by 
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the migration from the use of paper to electronic media that reduces the environmental impact, 

but also demonstrates that the investment provides results from the first moment, it provides a 

greater control of promotional coupons for both administrators and consumers, the payment to the 

application owner is applied on demand, pushing for the reduction of the "waste" identified in the 

field work. 

To evaluate this project, a financial calculation was prepared to quantify the profitability rate 

required for a company with this type of business, later financial ratios were applied to be able to 

proof potential savings of the offered product that does not offer higher costs per unit, nor initial 

investment, and significantly exceeding the levels of profitability required and defined for the 

project implementation. 

The consumer profile of the area is very atypical, so a progressive implementation is 

recommended, and it is expected that 20% of all consumers will migrate in the first year, reaching 

40% by the third year. 

The digitization of these specific processes has high potential on: 

1. Finance because it allows the saving of at least 25% of the expense associated with this activity 

in a consistent manner 

2. Marketing as it gives a different option to a population niche -the new generation- who are 

eager to migrate to digital tools, becoming a possible competitive advantage 

3. Environment because it allows gas stations reducing the ecological footprint, regarding the 

paper commodities and water. 
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It is then that the document supports a viable and profitable proposal for fuel vending 

establishments. 

 

Key words: Gasoline sales, digital tools, financial analysis, sustainability, technology, 

profitability. 
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1.1. Tema de investigación 

El medio ambiente es una problemática de gran importancia para todos los gobiernos, 

ambientalistas y la sociedad civil, es un tema que ha ido en constante crecimiento en las últimas 

décadas, ya que su impacto afecta directamente al ser humano. Actualmente, en Costa Rica existe 

una baja conciencia sobre el impacto ambiental causado por el uso de papel, según el Primer 

informe del Estado del Ambiente 2017, en este se afirma que la huella ecológica en Costa Rica es 

insostenible, pues representa un 8% por sobre la capacidad de reposición según Villalobos, Alonso 

(2018). 

El papel se utiliza en grandes cantidades aun cuando la percepción generalizada es que se ha vuelto 

innecesario. De acuerdo con Chinchilla S, Marco Vinicio (2014) donde se refiere a que el consumo 

de papel en el sector público registrado era de 411,5 hojas/empleado/mes; en ese mismo artículo 

se aclara que los volúmenes en el reporte corresponden a cuarenta y nueve instituciones estudiadas 

que vinculan a 35,040 empleados y cuyo consumo por mes ascendía a 14,420,354.30 hojas. 

Con la tecnología como herramienta se pueden lograr grandes cambios positivos para promover la 

reducción del consumo masivo de papel, lo cual también genera el ahorro de dinero, agiliza los 

procesos y protege del medio ambiente. Así lo afirma Uzcátegui, Andrés (2019) donde se refiere 

a algunos casos de éxito como: Axtel en México, la cual realiza alianzas con Xerox para minimizar 

los impactos en el medio ambiente; también en Latinoamérica se menciona la empresa Paperless 

que enfoca sus esfuerzos para eliminar el papel a través de los contratos electrónicos, la facturación 

electrónica, los contratos laborales digitales y otros documentos. 

El aspirar a promover el no uso de papel en los proveedores de servicios de gasolineras ubicados 

en la provincia de Cartago, viene a responder a una gran necesidad que existe al cambiar la forma 
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tradicional en la que se realizan las transacciones comerciales y el manejo con los clientes por 

décadas, ya que este constituye uno de los insumos de alta demanda para el país.  

Las gasolineras deben buscar trabajar de una manera más ecológica y amigable con el ambiente, 

se debe iniciar con los procesos más sencillos como evitar el uso masivo de papel en el desarrollo 

de programas de premiaciones, lo cual se ajusta a una visión país ecológicamente sostenible para 

el periodo 2022. 

Desde el punto de vista financiero, se evalúa el impacto en varias áreas que incluyen la  adopción  

por parte de los  clientes hasta el análisis de las herramientas tecnológicas, además se analizan los 

impactos de diferentes indicadores financieros, se señala la importancia de hacer de estos factores 

la base para el desarrollo del presente estudio, es decir, se genera una propuesta atractiva no solo 

para disminuir el impacto ambiental y también atrae clientes que se identifiquen con una propuesta 

más amigable con el ambiente y que así mismo, pueda genera ahorros tangibles a quienes utilicen 

y apliquen estas medidas. 

Con esta investigación se provee suficiente información sobre la mejora en los indicadores 

financieros a través del uso de las herramientas tecnológicas, mejora la percepción de los clientes 

y demuestra una alta viabilidad de implementación en el corto a mediano plazo (Brealey et al., 

2016). Cabe mencionar que el acceso a las herramientas tecnológicas que incentiven a las 

organizaciones a optar por esta alternativa como parte de sus estrategias financieras, no es una 

realidad del mercado actual, por lo tanto, se analiza cómo acercar a este sector mediante el uso de 

la innovación y la modernización con respecto a las tácticas de administración para promover las 

ventas y la gestión con los clientes. 

A nivel país es importante incluir temas en la legislación actual, también en los planes 
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gubernamentales y en la ruta del gobierno para el cambio 2021. Además, se debe profundizar en 

estos ámbitos y aportar información con el fin de contextualizar la situación actual, así como las 

limitantes jurídicas que podría tener el sector, a pesar de que la opción técnicamente sea factible. 

El marco jurídico proporciona los límites a los que se enfrenta el sector y muy posiblemente todo 

el mercado costarricense, se evidencian también las oportunidades que deben materializarse para 

aprovechar los beneficios esperados. 

Finalmente, se identifican los conceptos importantes asociados como el cambio tecnológico y la 

mejora continua, que se conoce como aquel proceso de modernizar y mejorar servicios en vías de 

satisfacer las necesidades y las expectativas de los usuarios (García y Barrasa, 2012). Lo cual 

forma uno de los pilares fundamentales de la estrategia. El cambio cultural como el conjunto de 

prácticas, costumbres y formas de interacción social que se llevan a cabo a partir de los recursos 

de la tecnología digital (Borges, 2019).  Además, un cambio de esta magnitud en este sector 

permite generar un alto valor agregado en el posicionamiento ecológico de Costa Rica. 

1.2. Antecedentes del proyecto 

 En el Instituto Tecnológico de Costa Rica de San Carlos, Blanco (2005) realiza una investigación 

titulada: “Estudio del comportamiento de compra por parte de los consumidores de combustible 

del área de Cartago”. Con el objetivo de dar a conocer a los consumidores de combustible de esa 

área los diferentes tipos de conducta que expresan relacionados con aspectos tales como: las 

necesidades, el consumo, las expectativas y las opiniones básicas, tanto de la cooperativa como de 

la competencia en la adquisición del servicio. 

En la investigación se efectúan encuestas a las personas que estuvieran consumiendo en alguna 
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estación de servicios y se aplica un cuestionario estructurado, el cual estaba compuesto por 

preguntas cerradas, sobre: cuáles eran sus motivaciones y opiniones al momento de visitar una 

estación de servicios, el análisis se basó en las personas mayores de edad ubicadas en la zona de 

Cartago que consumen combustible y que visitan las estaciones de esa provincia. 

En relación con lo mencionado previamente, se encuentran respuestas de la forma de consumir de 

los clientes, sus motivaciones y cómo esto está altamente ligado a la actual investigación por el 

sector al que se encuentra dedicado y, además, la ubicación física del análisis. El contar con este 

análisis previo y pese a que fue realizado hace más de catorce años, permite entender la poca 

evolución que ha tenido este sector, su estacionalidad en temas de comercio y en servicio al cliente, 

así mismo, permite denotar que el contar con una estrategia verde y potencialmente rentable, 

presenta una opción altamente viable para ser aplicada. 

En el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas, en México, Diez (2009) escribe una 

revista de investigación llamada “La alfabetización socioeconómica y financiera y la educación 

para el consumo sostenible en México”. Se efectúan señalamientos sobre la necesidad de 

proporcionar herramientas educativas a la sociedad en términos financieros. Y además, sobre la 

necesidad de incluir contenidos adecuados y con una visión más amplia con miras a futuro que 

contemplen no solamente la educación financiera, sino también la educación socioeconómica en 

general y la educación para el consumo sostenible. 

Para esta investigación se realizan sugerencias con base en la psicología evolutiva y se utiliza como 

parte de los actores principales y dentro del muestreo gente joven (Diez, 2009), el análisis se basa 

en sus conocimientos, las prácticas y los conceptos socioeconómicos y no sólo por sus 

posibilidades de ser consumidores, sino por el hecho de ser actores sociales y políticos. En el 
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entorno en el que se desenvuelven, con el desarrollo mental y las experiencias sociales, las 

personas comienzan a entender situaciones socioeconómicas y la naturaleza del uso de estas en la 

sociedad (Diez, 2009). 

Para crear o marcar un cambio social y cultural es necesario abarcar a un gran público meta que 

sea altamente inclusivo, de manera que se expresen los intereses y beneficios que se pueden 

obtener al implementar la naturaleza o el medio como un factor importante y no tomar nuestras 

decisiones únicamente basados en factores económicos (Diez, 2009). El poder realizar un proyecto 

investigativo que más allá de brindar un beneficio financiero, pueda provocar un bien social, es 

considerado un aliciente que tiene el potencial para impactar positivamente otros factores 

ambientales y dar un paso hacia adelante en el posicionamiento sostenible del país. 

Diez (2009) explica cómo realizar un cambio de forma, donde las decisiones deben estar basadas 

en índices económicos y ambientales, se deben colocar en una igualdad de importancia y buscar 

siempre el bien social. Este presenta un antecedente el cual podría utilizarse como un parámetro 

del comportamiento y ayudaría a plantear sugerencias para generar una adopción más rápida de 

las estrategias verdes en relación con los consumidores directos, quienes reflejan la cultura, la cual 

debe ser considerada como parte de las estrategias comerciales en el momento del lanzamiento. 

En el Instituto Superior Politécnico, José Antonio Echeverría de Cuba, Quispe at al. (2017) 

escriben un artículo de investigación titulado: "Tecnologías de información y comunicación en la 

gestión empresarial de pymes comerciales". Dicha publicación en la revista de Ingeniería 

Industrial aborda el análisis de la infraestructura tecnológica y la limitación que esta tiene. Las 

empresas necesitan información clave de los procesos de las ventas, los clientes, el inventario, los 

pagos, los impuestos, las compras, la contabilidad y los indicadores para una gestión confiable, 
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eficaz, económica, ecológica y ética que contribuya a la responsabilidad social. 

Por lo tanto, se puede recalcar que este es uno de los mayores problemas de las pequeñas y 

medianas empresas en Costa Rica y en otros países de América, sus herramientas tecnológicas 

representan todo un reto para competir con otros grandes sectores que se encuentran modernizados 

en su operación y forma de liderar. El poder tener un panorama más amplio y global de esta 

problemática, permite una mejor posición al elegir las mejores herramientas tecnológicas para 

fortalecer las compañías en desarrollo. 

Quispe at al. (2017) detalla cómo optimizar los procesos de una empresa, el acceso a la 

información, el compartir información de manera segura, además de erradicar las operaciones 

innecesarias que podrían provocar de manera negativa un impacto desde el ámbito legal por parte 

de las autoridades reguladoras; en Costa Rica se puede mencionar la Agencia de Protección de 

datos de los Habitantes (PRODHAB). Este punto está considerado, ya que el reemplazo del papel 

por las herramientas tecnológicas requiere del conocimiento del cliente, el manejo seguro de sus 

datos personales y brindar transparencia sobre cómo sus datos serán utilizados. 

En el Instituto Politécnico Nacional de México de México, Bucio et al. (2020) escriben un artículo 

de investigación titulado: "Intención de compra verde". En el que destacan algunos indicadores 

que demuestran cambios significativos en el estilo de vida de la población en general, al obtener 

información respecto al impacto ambiental y el daño que se le ocasiona al medio ambiente (Bucio 

et al., 2020), además señalan cambios en su actitud y su relación hacia la intención de compra 

verde. 

Los lineamientos metodológicos que recaen en esta investigación de Bucio et al. (2020) disponen 

de un análisis estadístico multivariante basado en un modelo de ecuaciones estructurales, además 



 

32 
 

se elabora una encuesta para aplicar a la población y poder comprender la intención de consumo 

sostenible.  La población que conformó este grupo de consumidores entre ellos, hombres y mujeres 

mayores de dieciocho años, fueron seleccionados bajo el muestreo no probabilístico, en total ciento 

veinte personas de las cuales veinte fueron descartadas por distintos motivos ya que  que no 

completaron la información requerida en su totalidad. 

Según Bucio et al. (2020), la información correcta y oportuna de compras verdes para salvaguardar 

el medio ambiente puede tener un impacto fuerte y positivo, en el caso del análisis realizado se 

refleja cómo los valores de una sociedad y la búsqueda del bien social y ambiental son un factor 

altamente relevante para la mayoría. Además, un factor importante es que el análisis utiliza 

instrumentos para medir diferentes indicadores verdes, uno de los que demuestra mayor interés 

por parte de la población es el de invertir su dinero en todo aquello que se considere una compra 

amigable con el medio ambiente, ya que genera alta satisfacción por parte de los consumidores. 

Esta investigación administrativa de intención de compra verde se considera un antecedente de 

alta importancia. Bucio et al. (2020), abarca el consumo por parte de los clientes, la forma de su 

comportamiento y su reacción ante las compras eco-amigables. Además, toma en cuenta los  

índices económicos, ambientales y sociales en un país con alto consumo, asociado con los 

objetivos de la investigación y altamente relacionado con la cuantificación del impacto ambiental 

y muestra una posible vía de cómo es posible maximizar los consumos en los diversos sectores, 

una vez que se entienden las bases para la toma de decisiones ecológicamente viables. 

En el Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia, Paniagua et al., (2020) escriben un 

artículo de investigación titulado: "Un método para la evaluación de la accesibilidad y la 

usabilidad en aplicaciones móviles". Se destaca la importancia de las herramientas tecnológicas, 
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pero la interconexión entre los dispositivos y las personas más que un gusto y una necesidad, se 

percibe por la población como un deber por parte de todos aquellos que requieren entregar y recibir 

información de sus clientes y proveedores de servicios. “Internet es el mayor medio de difusión de 

información y el mayor canal de prestación de servicios que existe actualmente” (Paniagua et al., 

2020, p. 1). 

Debido a que el número de sus usuarios se mantiene en constante crecimiento se debe procurar la 

inclusión y considerar aquellas características que velan por el aseguramiento del acceso a la 

información de toda la población (Paniagua et al., 2020, p. 2). En esta investigación se realiza un 

muestreo general con un público amplio que mezcló gente joven y adulta, además como dato 

valioso, también incluye personas con discapacidades, lo cual fomenta la inclusión de un segmento 

que ha sido altamente desatendido y en el que se reflexiona sobre la importancia de este segmento. 

  

1.3. Preguntas de Investigación 

El papel es la opción que representa un muy bajo costo monetario, ya que la solicitud masiva de 

facturas, váuchers, cupones y tiquetes genera que los proveedores de estos tipos de productos bajen 

sus costos unitarios a un margen de ganancia casi nulo, dado que la ganancia no será sino por los 

cientos de miles cupones que se deben crear y procesar (Camacho, 2011). Además, se identifica 

que las opciones para seleccionar un proveedor de papel impreso en Costa Rica son tan amplias y 

variadas que permite en pocos minutos contactar a más de una docena de empresas con la 

capacidad para generar este tipo de producto. 

Según los expertos en materia ambiental (Ministerio de Ambiente, 2020), cuando de uso de papel 
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se trata existen dos variables compuestas por analizar: la primera es el valor del uso, es decir cuánto 

es en el caso de Costa Rica el precio en colones por pagar por cada unidad, pero sin embargo este 

tipo de análisis demuestra una empatía nula con la ecología, ya que se desvaloriza en su totalidad 

el valor del no uso, es decir, cuántos años tardaríamos en tener un árbol en esas condiciones del 

que se extrae el papel y todos los costos asociados a suelos y demás. 

Uno de los principales indicadores por considerar en este proyecto es el consumo masivo de papel, 

según datos obtenidos por Central América Data (2020), Costa Rica ha disminuido sus 

importaciones de papel en un 10.57%, pero esto representa aún después de esta caída la compra 

de 192,512 toneladas de papel y cartón, lo que nos convierte en el líder de importaciones más 

grande de Centroamérica a grosso modo, esto significa un consumo de al menos treinta y cinco 

kilogramos de papel per cápita. 

Otro síntoma que hace notar tanto en el territorio nacional como en el exterior es la mala imagen 

que tiene este grupo comercial de distribución de hidrocarburos y cómo afecta la imagen del país 

como eco-amigable y sostenible, ya que al no implementar ninguna medida en pro del ambiente 

se ve altamente comprometida, esto debido a que Costa Rica desde el 2016 se ha auto catalogado 

como el primer país en querer ser carbono neutral (Gobierno de la República, 2016). Además, 

todos los combustibles en venta dentro del territorio nacional son administrados por el gobierno, 

por lo tanto, todo aquello que se realice en esta actividad impacta ya sea positiva o negativamente 

la imagen como nación. 

Desde el punto de vista financiero, la causa principal por la cual se mantiene el uso del papel se ve 

asociada a los costos y los gastos por implementación (Brealey et al., 2016). En Costa Rica por 

muchos años, el modo de operar las campañas de beneficios en muchos sectores ha sido mediante 
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la impresión de papel (Camacho, 2011), con un sistema desmedido para hacerlo viral y provocar 

aumento en las ventas. La razón por la que este método es tan rentable para sus creadores e 

implementadores está asociado al costo final de compra, que permite el desperdicio, sumado 

además, a la indiferencia con respecto a la responsabilidad durante la vida útil y el manejo como 

deshecho. 

Si bien es cierto que la tecnología se considera un deber más que un placer en los negocios,  esto 

no es un realidad absoluta en todos los nichos y los mercados como los centros de servicio, aunque 

los gobiernos y las mismas entidades financieras han invertido millones de colones en los medios 

de pago, la  modernización de los equipos de distribución y el software para la facturación digital, 

la brecha tecnológica se hace evidente en la capacidad de poder desarrollar su propio software a la 

medida, ya que este tipo de compañías no cuentan ni con el equipo humano dedicado a atender el 

área de tecnología, ni el presupuesto para invertir en desarrollos extensos y costosos (Quispe at al., 

2017). 

De acuerdo con la Refinadora Costarricense de Petróleo (2020) parte de las causas identificadas 

es la poca o nula regulación por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), ente responsable de regular los precios finales al consumidor y la calidad. La ARESEP 

no forma parte ni fomenta líneas para la rentabilidad y el aumento de ventas de manera amigable 

con el medio ambiente. Es en este tipo de vacíos regulatorios, donde los administradores y los 

dueños de gasolineras han querido aprovechar al máximo las promociones, las regalías y las rifas 

para ganar la fidelidad de los clientes, a cambio de un costo elevado respecto al impacto ecológico 

y la sostenibilidad. 

Como es común en todo proceso de mejora, la optimización o bien, la reducción del uso de los 
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recursos, la resistencia al cambio por parte del sector puede ser una de las principales causas para 

continuar utilizando este tipo de metodologías en el 2022. Y para superar esta brecha se necesita 

más que un aplicativo tecnológico, si se considera la versatilidad del papel, el bajo costo, la fácil 

adquisición y que no implica grandes problemas legales por manejo de la información (Bucio et 

al. 2020), podrían considerarse entre los principales desafíos del porqué el segmento y los 

distribuidores de gasolina ven la mejor opción de su uso y su aplicación hasta el día de hoy. 

Camacho (2017) estima que de sostenerse la situación actual, los costos de operación continuarán 

con el comportamiento que ha presentado hasta el día de hoy, el cual es una tendencia alcista año 

a año y esto se ve relacionado con los procesos adyacentes al manejo, el almacenaje y la 

distribución física de papel sumado a los cuidados y las condiciones que se deben considerar para 

no provocar la pérdida total del producto (Melo, 2019). Algunos proveedores de estos cupones han 

cambiado papel por cartón con capa de resistencia al agua, pero ha comprometido el precio final a 

casi tres veces más que el precio promedio actual de mercado.  

Otro de los pronósticos que se analizan es la insostenibilidad de los programas actuales desde el 

punto de vista financiero, por el valor de retorno (return on investment por sus siglas en ingles 

ROI), en la teórica numérica el valor de retorno se utiliza para entender cuánto gana la compañía 

respecto a sus inversiones, dónde es necesario aumentar los ingresos totales, disminuir los costos 

y ese valor dividirlo entre el total de los costos (Brealey et al., 2016). Al ofrecer los cupones físicos, 

se busca de una manera directa aumentar las ventas por el vínculo que este viene a crear por darle 

un valor agregado al cliente, pero dicha estrategia no es del todo aceptada y muchas veces los 

cupones se convierten en desecho para el consumidor. 

En Costa Rica como en muchos otros países, el manejo de la información de los clientes y de sus 
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datos es sensible como, por ejemplo: los números telefónicos, la ubicación y el correo electrónico, 

se encuentra regulada por las entidades gubernamentales (Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes [Prodhab], 2020), que promueve y exige en muchos casos, el manejo correcto y el uso 

claro que se deben efectuar con la información, con implicaciones legales y económicas por 

incumplimiento. 

Las preguntas por formular relacionadas con los objetivos generales y específicos serían las 

siguientes: 

●                 ¿Cuál es la rentabilidad sobre la implementación de soluciones que promuevan la 

digitalización de información en los servicios de gasolineras ubicadas en Cartago provincia 

de Costa Rica durante el periodo 2022? 

A partir de la interrogante antes planteada, surgen los subsecuentes cuestionamientos. 

•         ¿Dónde y cómo obtener los datos relevantes para poder realizar el estudio 

financiero? 

•         ¿Cuál es la realidad actual de las gasolineras de Cartago respecto al uso y el consumo 

de papel? 

•         ¿Cómo estimar y comprobar los beneficios financieros de la implementación de 

tecnologías que promueven el no uso de papel en las gasolineras de Costa Rica? 

•         ¿Cuál es el efecto financiero incremental por el reemplazo de los recursos naturales? 

•         ¿Cómo desarrollar una propuesta atractiva para la gerencia de las gasolineras 

ubicadas en Cartago que incentive la transformación digital? 
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Una vez obtenida la respuesta para cada una de las interrogantes planteadas se podrá tener una 

visión completa y fundamentada tanto del sector, su realidad contextual y financiera; se 

contemplará el potencial valor agregado a través del uso de la tecnología y el impacto a los clientes 

producto del mismo. 

1.4. Justificación 

Con la realización de esta investigación se pretende demostrar la conveniencia entre las 

herramientas tecnológicas y la cultura amigable con el ambiente en el sector de las gasolineras de 

Costa Rica, se destaca la participación de la sociedad y los beneficios para el país. 

Además, busca promover una mejor calidad de vida de manera sostenible con el medio ambiente 

mientras que genera mejoras en la estructura de los costos de las gasolineras al momento de 

implementar las estrategias verdes. 

Esta investigación también busca dar a conocer cómo uno de los sectores más rezagados en el 

ámbito tecnológico y ambiental, disminuye la huella ambiental y contribuye con las metas país en 

materia ambiental. 

La tecnología como eje propulsor de nuevas propuestas permite la inclusión de herramientas de 

sencillo uso tanto en las gasolineras como en sus clientes (Blanco, 2005), con fácil conectividad 

desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Permite de manera fácil y sencilla acceder a la 

información que el día de hoy requiere del uso masivo de documentos que deben ser custodiados 

y almacenados por los establecimientos y los casos más críticos, por parte de los clientes como 

comprobante. 

Cabe destacar que el estudio financiero debe considerar los factores legales del manejo de la 
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información confidencial, la cual es regulada por la Prodhab y brinda tanto al usuario como al 

centro de servicios, una solución confiable y amparada por la ley N.°8968, de Protección de la 

Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes [Prodhab], 2020). 

 El estudio analiza los efectos de sustituir los mecanismos obsoletos de la compra del papel, la 

impresión, el almacenaje y brinda el potencial de alcanzar progresivamente hasta un cien por ciento 

de digitalización, además de nuevas características que agreguen valor a los centros de servicio. 

El primer grupo o sector que se beneficiará son los servicentros de gasolineras, ya que les permite 

reducir paulatinamente hasta un punto cerca de cero el uso del papel y otros materiales de alto 

impacto para el ambiente. Además, hace más eficientes sus estructuras de costos, al mismo tiempo 

que se prevé una mejora en el flujo de caja en comparación con el proceso actual. 

 El estudio busca apoyar, en caso de obtenerse resultados favorables, las iniciativas de la República 

de Costa Rica, que con un plan para los distribuidores de su producto (hidrocarburos), le permite 

mejorar la percepción por parte del sector que se encuentra rezagado en temas del ambiente, la 

cultura y la conciencia ambiental. 

Además, se alinea a los planes y las estrategias país Carbono Neutral 2021 (Gobierno de la 

República, 2016), se destaca que se encuentra a menos de seis meses para el cierre de esta meta y 

aún falta mucho trabajo por hacer, lo que genera un sentimiento de urgencia y se abre espacio para 

promover las alianzas público-privadas. 

En el ámbito social, se puede presentar una solución viable en todas sus consideraciones 

monetarias, legales y de uso que sea completamente rentable, de manera que busque enriquecer a 

quienes lo utilizan mediante la disminución de sus costos y al promover una cultura de cambio 
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sostenible que impacte directamente a uno de cada cuatro habitantes del país. 

La mejora continua es aquel proceso que busca modernizar y mejorar servicios en vías de satisfacer 

las necesidades y las expectativas de los usuarios (García y Barrasa, 2012), lo cual forma uno de 

los pilares fundamentales de la estrategia, ya que incluye al consumidor como la razón para generar 

no solo una conciencia ambiental sino también siendo un beneficiado directo. 

Actualmente, existe una baja conciencia sobre el impacto ambiental causado por el uso y el no uso 

del papel, tampoco existen las herramientas tecnológicas que promuevan esta elección en las 

organizaciones como parte de sus estrategias financieras. Se espera que esta investigación 

proporcione la información suficiente sobre las posibilidades que puede brindar la correcta 

aplicación de las herramientas tecnológicas para la disminución de los costos, el aumento de la 

rentabilidad, la mejora en la percepción y así demostrar una alta viabilidad de la implementación 

en el mediano plazo (Brealey et al., 2016). 

Esta investigación busca evaluar la viabilidad y estimar el impacto financiero al implementar una 

estrategia verde sobre costos en las gasolineras y mostrar una ruta de implementación basada en 

los instrumentos tecnológicos que coadyuven a plantear una mejora integral: mayor 

concientización, disminución de la huella ecológica, estructuras de costos más eficientes, 

aplicación de la tecnología, apoyo en objetivos para mejorar el posicionamiento del país, mejora 

de la experiencia del usuario, entre otros. 

Esta propuesta, además, sugiere cómo adaptar las nuevas tendencias tecnológicas en la mejora 

continua de la administración de los procesos, logra la innovación de la metodología de trabajo de 

un sector que ha venido trabajando desde hace muchos años muy alejado de la tecnología. 
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1.5. Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la rentabilidad sobre la implementación de soluciones que promuevan la digitalización 

de información en servicios adicionales de gasolineras ubicadas en Cartago, provincia de Costa 

Rica, durante el periodo 2022 

1.5.4. Objetivos específicos: 

●       Recopilar la información teórica y bibliográfica de soluciones que promuevan la 

digitalización de la información en los servicios adicionales de las gasolineras ubicadas en 

Cartago. 

●       Evaluar la situación actual de las gasolineras de Cartago respecto al uso y el consumo 

de papel. 

●       Estimar y comprobar los beneficios financieros por la implementación de tecnologías 

que promueven la digitalización de la información en las gasolineras en estudio. 

●       Evaluar el efecto financiero incremental por el reemplazo de insumos naturales como 

resultado de un cambio en las estructuras de los costos. 

●       Elaborar una propuesta de implementación de soluciones tecnológicas que promuevan 

la digitalización de la información en servicios adicionales de gasolineras ubicadas en 

Cartago. 

1.6. Viabilidad 

En relación con la viabilidad de este proyecto es importante destacar y denotar los medios 

utilizados para garantizar el debido diagnóstico. El proyecto está contemplado en el periodo de 
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tiempo 2021 por lo que se estima que en seis meses o menos, es posible presentar los resultados 

esperados, el mismo no contempla el país en su totalidad, sino que se concentra en la provincia de 

Cartago, que contempla aproximadamente quinientos treinta mil habitantes (cerca del 10% de la 

población) y una superficie total de 3,100 km², lo que corresponde al 6% del área total del país y 

un relativo fácil acceso al trabajo de campo (“Guías Costa Rica”,2013). 

Con respecto a la materia en estudio, es destacable que la información documentada y relacionada 

por el manejo de la gasolina en Costa Rica, es considerada información pública, los reportes 

financieros de consumo, las ventas, los costos y otros indicadores importantes para el análisis 

financiero son accesibles mediante entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo y la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en sus respectivas páginas web y en los reportes 

mensuales o anuales de las cuentas a la población. 

Para la información no documentada se pretende efectuar un trabajo de campo a través del uso de 

instrumentos como las entrevistas, en el caso de los administradores de centros de servicios 

mediante citas virtuales y físicas programadas para discutir a profundidad los puntos que la 

propuesta presenta como tal y entender mejor la posición que tiene que ver con sus decisiones y 

sentimientos en una implementación y cambio de este tipo. Además, para el caso de los clientes 

finales consumidores de hidrocarburos, se implementarán los instrumentos de satisfacción de 

servicio, la observación de campo no experimental, y los cuestionarios que permitirían obtener 

data real y valiosa de la opinión de quienes obtienen y consumen el producto final por parte de 

este sector y su percepción proyectada respecto al cambio potencial. 

1.7. Consecuencias de la investigación 

Esta propuesta de investigación sirve para mejorar tres entes activos distintos, el principal son las 
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empresas que brindan el servicio de gasolineras, estas van a poder contar con una herramienta que 

podría resultar más atractiva para los consumidores y potencializar sus ventas, mientras que se 

obtienen datos reales de consumo y por lo tanto, un mejor conocimiento de sus clientes finales 

(Blanco, 2005). Al mismo tiempo es posible concientizar a los clientes que dejan de consumir 

materias primas no sostenibles según lo comenta Arrieta (2018) en el informe presentado, ya que 

el consumo excesivo de papel daña directamente el ambiente de manera irreversible. 

En segundo lugar, existe un cuarto de la población costarricense que consume combustibles. Es 

posible que esta población pueda llegar a apoyar la iniciativa al propiciar un cambio cultural que 

incentive un creciente uso hacia la tecnología y la eliminación de papel para cupones y otros 

medios comerciales. Cabe destacar que en Costa Rica esta fuerza de personas eco-amigables se 

encuentra en continuo crecimiento, ya que la ciudadanía aplaude la conciencia ambiental.  

Coyunturalmente el país se encuentra en el periodo perfecto para que las ideas verdes formen parte 

de la cartera de productos por aplicarse en el corto tiempo. 
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En este capítulo se recopila la información documental y bibliográfica para ser evaluada por los 

diferentes instrumentos y así, generar los argumentos que funcionen como base para llevar a cabo 

la investigación (Reza, 1997). Está compuesta por el análisis de los trabajos realizados previamente 

como las tesis y los análisis investigativos, así como los contenidos teóricos de situaciones actuales 

principalmente obtenidos de las páginas oficiales del Gobierno de Costa Rica, lo cual es uno de 

los fundamentos teóricos de este trabajo. 

Este apartado permite definir las variables financieras necesarias para medir la viabilidad y la 

rentabilidad de una estrategia comercial (Brealey et al., 2016) a partir de los indicios o los 

indicadores económicos que contemplan desde los ingresos percibidos, los costos directos e 

indirectos que generan estos ingresos y los distintos márgenes de utilidad que se mencionan 

constantemente en el mundo de las finanzas como lo son: la utilidad bruta,  la utilidad neta y la 

utilidad de operación (Diez, 2009). Además, de considerar el retorno sobre la inversión o mejor 

conocido por sus siglas en inglés ROI. 

Por otra parte, busca describir y monetizar los conceptos de impacto ambiental por el uso de los 

recursos naturales (Ministerio de Ambiente, 2020), basado en la metodología tradicional del uso 

del papel para la impresión masiva (Camacho, 2011), es necesario poder generar un modelo que 

concientice el impacto negativo generado por el uso de este recurso. Basado en 

CentralAmericaData (2020) medio de comunicación que en varias ocasiones ha publicado a Costa 

Rica como el primer país de Centroamérica en consumo de esta materia prima, lo que ha generado 

una mala imagen, ya que no se preocupa por temas ambientales y es así como surge la importancia 

de analizarlo desde una perspectiva financiera. 

En el ámbito de la tecnología y la implementación de programas computacionales especializados, 
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se analizarán los conceptos financieros y la inversión que se debe realizar en: los equipos físicos, 

la nube, los programas para el desarrollo y el uso continuo y los recursos que garanticen soluciones 

digitales para las pequeñas y medianas empresas que carecen de este recurso (Quispe at al. 2017) 

además, de llevarlo al ámbito de los indicadores financieros que permitan definir la viabilidad 

financiera y la mejora rentable en temas de costos, gastos e inversiones (Brealey et al., 2016).  

A continuación, se desarrollan los temas y los subtemas que sustentan teóricamente el proyecto de 

investigación: 

2.1.         Marco Contextual 

2.1.1.         Modelos de estimación del costo económico asociado a la producción y el manejo 

del papel 

Antes de hacer referencia a los costos de las gasolineras, se explica seguidamente el alcance del 

estudio con el fin de que el lector tenga mayor claridad de los datos que serán analizados. El 

Ministerio de Hacienda de Costa Rica a través de la Dirección General de Tributación mediante   

su decreto N.º DGT-R-48-2016.- San José, a las 08:00 horas del día 7 de octubre de dos mil 

dieciséis emitió la autorización y la obligación de todos los negocios que emitan facturas 

comerciales a realizarlo de manera digital según detalles que ofrece el mismo decreto, por lo tanto, 

la facturación no es parte del proceso de la digitalización de la información en las gasolineras. El 

enfoque está relacionado primordialmente en dos actividades que también les demanda un 

consumo importante de papel, estas son: 

2.1.1.1. Cupones promocionales: Según es percibido por medio de los contactos 

iniciales a la hora de empezar el estudio, las gasolineras deben mantener un presupuesto 

fijo para realizar rifas, particularmente de vehículos nuevos, que son adquiridos por 
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medio de cupones o puntos.  Los cupones o los puntos son acumulados por una cantidad 

de colones gastados en combustible en esa gasolinera. Por ejemplo: por cada diez mil 

colones de compra en combustibles, el cliente se hace acreedor de un cupón que le 

permitirá participar en la rifa de un vehículo.  También puede ser por puntos, de la 

siguiente manera: se acumulan dos puntos por cada quinientos colones de compra y al 

completar diez puntos, eso le hará acreedor de una acción y podrá participar de la rifa. 

Las modalidades de asignación de puntos y de cupones promocionales varían según el 

interés de los administradores de los expendios de combustibles, no obstante, sí es 

conocido por quienes participan activamente en este sector, que no efectuar este tipo 

de sorteos, hace que las ventas disminuyan. 

2.1.1.2. Encuestas de retroalimentación: Son documentos que son emitidos por la 

gerencia de este tipo de centros de servicios con el propósito de obtener la 

retroalimentación por parte de los usuarios. Debido a la informalidad de la actividad y 

el corto tiempo por parte del personal y de los consumidores es poca la información de 

valor que es posible extraer de este tipo de actividad. 

 El estudio de digitalización de la información en los expendios de combustible se centra 

únicamente en estos dos tipos de documentos: los cupones promocionales y las encuestas de 

servicio. Se estima que en Cartago en total se deben consumir aproximadamente entre quince y 

dieciocho millones de cupones al año y la mitad de ese mismo volumen en las encuestas. En estos 

casos las economías de escala pesan mucho, porque el costo por unidad es casi insignificante, pero 

antes de llegar a ese punto se hará referencia también al consumo que este implica. 

Los cupones que normalmente se imprimen tienen una cubierta especial, un arte y tinta lo que hace 

que no pueda utilizarse un papel normal que se compra en cualquier librería y tiene un peso mayor 
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también. Aproximadamente una resma (quinientas hojas de 8.5 x 11 pulgadas son equivalentes de 

118,75 m2) de este tipo de papel que pesa aproximadamente dieciséis libras, mientras que el papel 

normal tipo bond de las mismas dimensiones pesa aproximadamente unas cinco libras por resma, 

si se efectúa una estimación con estos datos, esto quiere decir que solo en la provincia de Cartago 

se consumen aproximadamente de veinticinco a treinta y un toneladas de papel al año para 

satisfacer la demanda de los cupones promocionales y otras cuatro a cinco toneladas más de papel 

para cumplir con la emisión de encuestas que se le dan a los consumidores. 

En el mercado de commodities en consulta por internet reporta los precios de la pulpa por tonelada, 

sin embargo, es importante saber que para esta búsqueda se procede a tomar los datos de referencia 

de la Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) que es la industria de papel comparable de grado 

de pulpa de comercialización de Canadá y los países nórdicos, donde en el mes de junio se estaban 

transando a $1,615 por tonelada sin procesar. Lo que sugiera una inversión mínima por parte de 

los proveedores locales de al menos $193,800 a $245,480 y si se considera el volumen de la 

demanda, cada papel tiene un costo menor a un centavo de dólar por papel, lo que convierte estos 

costos unitarios *insignificantes y le permite la flexibilidad de costo que necesitan los 

administradores para darle continuidad a este tipo de iniciativas. 

Ya la calidad de la pulpa se mide por grados según la clasificación de la relación de Runkel (2w / 

l) (Larios, 1979): 

·    Grado I - Excelente: Rango menor a 0.25 

·    Grado II - Muy Buena: Rango entre 0.25 – 0.50 

·    Grado III - Buena: Rango entre 0.50 - 1.00 
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·    Grado IV - Regular: Rango entre 1.00 – 2.00 

·    Grado V - Mala: Rango superior a 2.00 

Al existir diferentes grados de calidad que dependen del tipo de maderas, se obtendrán diferentes 

calidades de fibras y entre menor sea la calidad de las fibras, será necesaria más cantidad de madera 

para producir una tonelada de pulpa como lo explica Urias, J. C. T. (1996) donde se puede extraer de su 

estudio en la página 2 que “que el 69% del total de las especies estudiadas proporcionan pulpa 

excelente (2.3%), muy buena (7.6%), buena (34.8%) y regular (24.2%) calidad y el 31% restante 

producen pulpas de mala calidad”. 

Algunas estimaciones de la producción del papel son las siguientes: 

 

Tabla 1 Referencias de conversión 

Coeficiente Fuente Medida 

Toneladas de madera 

p/ tonelada de papel 

virgen 

Natura medioambiental 

https://www.natura-medioambiental.com/ 

2,56 

toneladas 

Agua p/ tonelada de 

papel 

Natura medioambiental 

https://www.natura-medioambiental.com/ 

2,000-

10,000 gal 

Kilos de madera p/ 

resma de papel bond 

Natura medioambiental 

https://www.natura-medioambiental.com/ 

3.6 Kg 

Costo productivo por 

tonelada 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.010 $562.51 

https://www.natura-medioambiental.com/
https://www.natura-medioambiental.com/
https://www.natura-medioambiental.com/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.010
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Pies cúbicos de 

madera por árbol 

http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf 25 m3 

Pies cúbicos de 

madera por tonelada 

mecánica (sin 

ninguna añadidura ni 

procesos de mejora 

química) 

http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf 160 m3 

Pies cúbicos por 

tonelada química 

(utilizan químicos y 

procesos para 

mejorar las fibras) 

http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf 288 m3 

Consumo mundial de 

papel y cartón (2017) 

https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-

mundial-de-papel-y-carton/#statisticContainer 

423 

millones 

ton 

Generación de 

oxígeno por árbol 

https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-

reforestar-una-hectarea/ 

9 kg 

Dióxido de carbono 

depurado por árbol 

https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-

reforestar-una-hectarea/ 

6 kg 

Árboles que se 

pueden reforestar por 

hectárea 

https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-

reforestar-una-hectarea/ 

1,100 

Costo de 

reforestación por 

hectárea 

https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-

reforestar-una-hectarea/ 

$2,500 

primer año 

y $500 por 

año por al 

menos 20-

40 anos 

Litros de agua por 

hoja de papel 

https://www.statista.com/topics/1701/paper-

industry/ 

5 

http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf
http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf
http://www.mag.go.cr/rev-histo/bf-02-08-586.pdf
https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-mundial-de-papel-y-carton/#statisticContainer
https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-mundial-de-papel-y-carton/#statisticContainer
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/
https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/
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Consumo promedio 

mundial de papel por 

persona por año 

https://www.statista.com/topics/1701/paper-

industry/ 

48 kg 

2.1.2. Situación de las gasolineras de Cartago 

 

Según los datos de la Aresep consultados el 26 de julio del 2021 se reportan trescientos ochenta y 

siete expendios de combustibles en todo el país, veintinueve de ellos están ubicados en la provincia 

sujeta de estudio y más del 65% de ellas están ubicadas en tres de los ocho cantones que la 

componen: Cartago centro, Turrialba y Oreamuno. Estas veintinueve estaciones de servicio 

equivalen al 7,5% de todas las estaciones del país que suple al 10.6% de la población costarricense 

que habita en esta provincia. 

Tabla 2 Número de estaciones de servicio por cantón 

Cantones de Cartago Número de estaciones de servicio 

Cartago 11 

Turrialba 4 

Oreamuno 4 

Paraíso 3 

La Unión 3 

El Guarco 2 

Alvarado 2 

Total 29 

https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/
https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/
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 Fuente: Datos publicados por la ARESP 

 

Según datos del INEC, la población de Costa Rica en el 2019 era de 5,057,999 de los cuales 

537,606 vivían en la provincia de Cartago. Adicionalmente, como dato de referencia, para ese 

mismo año se estima una población de vehículos automotores y motos (excluye autobuses, 

camiones de carga, taxis y equipo especial) de casi 1,400,000 que es equivalente al 83% de la 

totalidad de todos los vehículos del país y cuyo promedio es aproximado al 27.6% de toda la 

población, o dicho de manera diferente que veintisiete personas de cada cien1 poseen un vehículo 

automotor o una motocicleta. 

Según el informe de Recope más del 99% de la gasolina se vende a través de las estaciones de 

gasolina y un poco más del 77% de diésel se suministra a través de este mismo canal de 

distribución, lo que refleja la importancia del servicio que proveen esta red de expendios alrededor 

del país. Los mismos venden una variedad de diferentes tipos de combustibles en una distribución 

porcentual importante en la provincia de Cartago, aunque si es importante destacar que el 61% de 

los combustibles de la provincia se venden en el cantón de Cartago. 
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Tabla 3  Cantidad de combustibles que se venden por cantón (en metros cúbicos) 

Cantón Asfalto Búnker Diésel 50 Gasolina 

plus 

Gasolina 

súper 

GLP Total (m3) 

Cartago   3,963.0   18,510.0 48,420.0   25,569.0   22,493.0   130,935.0  249,890.0 

Paraíso            -                -   15,727.0     7,870.0     4,949.0                -      28,546.0 

La Unión            -        2,043.0 21,123.0     7,344.0     7,555.0                -      38,065.0 

Jimenez            -                -        799.0              -                -                  -          799.0 

Turrialba            -                -   11,654.0     9,424.0     5,106.0                -     26,184.0 

Alvarado            -                -     6,053.0     4,671.0     2,677.0                -     13,401.0 

Oreamuno            -      984.0 10,807.0     5,031.0     3,455.0                -      20,277.0 

El Guarco            -                -   18,303.0 8,833.0 6,876.0                -      34,012.0 

Total   3,963.0   21,537.0 132,886.0 68,742.0  53,111.0  130,935.0  411,174.0 

  

2.1.3. Herramientas tecnológicas que permiten la digitalización de la información 

En este estudio, la definición de producto está sujeto a la tecnología disponible por evaluar y se da 

por el cambio constante que presenta el mundo digital a nivel de estructura, las aplicaciones por 

desarrollar son cien por ciento en la nube, se delegan los temas de seguridad, la alta disponibilidad, 
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la infraestructura y se eliminan altas inversiones iniciales de los servidores, las redes, la instalación, 

la configuración y otros entornos. 

En relación con la infraestructura en la nube, los funcionarios de Amazon Web Services (2021) 

dicen que “es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo que ofrece más de 

200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes incluso las 

empresas emergentes que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos 

gubernamentales líderes están usando AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar 

de forma más rápida”. 

Los funcionarios de Amazon Web Services (2021) aducen poder estar en cualquier lugar e indican 

que “los desarrolladores quieren crear y ejecutar sus aplicaciones mediante el uso de la misma 

infraestructura, API, servicios y herramientas de AWS donde sea que sus aplicaciones necesiten 

residir para cumplir con los requisitos de baja latencia, procesamiento de datos local o 

requerimientos de residencia de datos. AWS es el único proveedor de nube que distribuye un 

conjunto consistente de servicios en la nube donde los clientes lo necesiten: centros de datos en 

las instalaciones, sucursales, plantas de fabricación, grandes centros metropolitanos, redes 5G y 

otras ubicaciones remotas”. 

Para efectos de la nube global y confiable, los voceros de Amazon Web Services (2021) indican 

que “la infraestructura de nube global de AWS es la plataforma de nube más extensa, eficiente, 

confiable y segura.  La extensa infraestructura ha permitido a nuestros clientes implementar 

aplicaciones para servir a los usuarios finales y casos de uso en todo el mundo”. 

En Seguridad y conformidad Amazon Web Services (2021) “ofrece el entorno de computación en 

la nube más seguro disponible en la actualidad, con seguridad 210, conformidad y servicios de 
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gobernanza y características clave para ayudar a las empresas a construir arquitecturas de nube 

híbridas seguras y compatibles. AWS admite más estándares de seguridad y certificaciones de 

cumplimiento que cualquier otro proveedor de nube para ayudar a los clientes a satisfacer los 

requisitos de cumplimiento de prácticamente todas las agencias reguladoras del mundo”. 

Los voceros de Amazon Web Services (2021) en temas del centro de datos argumentan que “AWS 

ayuda a los clientes con casos de uso de extensiones del centro de datos, como explosión de la 

nube, respaldo y recuperación ante desastres en la nube y procesamiento de datos híbridos al 

ofrecer una amplia cartera de servicios para que los clientes puedan ejecutar sus redes en las 

instalaciones junto con la seguridad, el almacenamiento y el control del acceso de la manera más 

fluida”. 

En relación con el almacenamiento en la nube, Amazon Web Services (2021) “ofrece una gama 

completa de servicios para que almacene, tenga acceso, controle y analice sus datos a fin de reducir 

costes, aumentar la agilidad y acelerar la innovación, seleccione entre las opciones de 

almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos, servicios de almacenamiento en bloque, 

copias de seguridad y migración de datos para crear la base de su entorno de TI en la nube”. 

Según Microsoft (2021) “la plataforma Azure está compuesta por más de 200 productos y servicios 

en la nube diseñados para ayudarle a dar vida a nuevas soluciones que permitan resolver las 

dificultades actuales y crear el futuro. Cree, ejecute y administre aplicaciones en varias nubes, en 

el entorno local y en el perímetro con las herramientas y los marcos que prefiera”. 

Los funcionarios de Amazon Web Services (2021 S3) indican que “pague solo por lo que utilice. 

Sin cuota mínima. Hay seis componentes del costo de Amazon S3 que se deben tener en cuenta al 

almacenar y administrar sus datos: precio del almacenamiento, precio de la solicitud y 
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recuperación de datos, precio de la transferencia de datos y aceleración de la transferencia, precio 

de la administración de datos y análisis y precio para procesar sus datos con S3 Object Lambda”. 

·    Precios de almacenamiento según Amazon Web Services (AWS) 

·    Primeros 50 TB por mes $0.023 por GB 

·    Siguientes 450 TB por mes $0,022 por GB 

·    Más de 500 TB por mes $0,021 por GB 

En alta disponibilidad, los voceros de Amazon Web Services (2021) dicen que “para la replicación 

S3 (replicación entre regiones y replicación en la misma región), paga los cargos de S3 por 

almacenamiento en los tipos de almacenamiento S3 de destino seleccionados, los cargos de 

almacenamiento para la copia principal, las solicitudes PUT de replicación y la tarifa de 

recuperación de almacenamiento de acceso no frecuente que se apliquen. Para CRR, también paga 

la transferencia de datos saliente entre regiones desde S3 a cada región de destino”. 

Cuando usa el control de tiempo de replicación de S3 también abona una tarifa por la transferencia 

de datos de control de tiempo de replicación y los cargos de las métricas de replicación de S3 que 

se facturen a la misma tasa que las métricas personalizadas de Amazon CloudWatch. El precio del 

almacenamiento y las solicitudes PUT de la copia replicada se basa en la región de AWS de destino 

seleccionada, mientras que los precios de las transferencias de datos entre regiones se basan en la 

región de AWS de origen. La tarifa de transferencia de datos según Amazon Web Services de 

replicación es de $0,015 por GB (Amazon Web Services, 2021). 

“Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo de software 
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donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a 

través de API bien definidas. Los propietarios de estos servicios son equipos pequeños 

independientes” (Amazon Web Services, 2021). Se explican las características y los beneficios: 

·    Característica 1- Autónomos: “Cada servicio componente en una arquitectura de 

microservicios se puede desarrollar, implementar, operar y escalar sin afectar el funcionamiento 

de otros servicios. Los servicios no necesitan compartir ninguno de sus códigos o 

implementaciones con otros servicios. Cualquier comunicación entre componentes individuales 

ocurre a través de API bien definidas” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Característica 2- Especializados: “Cada servicio está diseñado para un conjunto de 

capacidades y se enfoca en resolver un problema específico. Si los desarrolladores aportan más 

código a un servicio a lo largo del tiempo y el servicio se vuelve más complejo, se puede dividir 

en servicios más pequeños” (Amazon Web Services, 2021). 

Beneficios de los microservicios: 

·    Agilidad: “Los microservicios fomentan una organización de equipos pequeños e 

independientes que se apropian de los servicios. Los equipos actúan en un contexto pequeño y bien 

comprendido y están facultados para trabajar de forma más independiente y rápida. Esto acorta los 

tiempos del ciclo de desarrollo. Usted se beneficia significativamente del aumento de rendimiento 

de la organización” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Escalado flexible: “Los microservicios permiten que cada servicio se escale de forma 

independiente para satisfacer la demanda de la característica de la aplicación que respalda. Esto 

permite a los equipos adecuarse a las necesidades de la infraestructura, medir con precisión el costo 
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de una característica y mantener la disponibilidad si un servicio experimenta un aumento en la 

demanda” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Implementación sencilla: “Los microservicios permiten la integración y la entrega 

continuas lo que facilita probar nuevas ideas y revertirlas si algo no funciona. El bajo costo de los 

errores permite experimentar, facilita la actualización del código y acelera el tiempo de 

comercialización de las nuevas características” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Libertad tecnológica: “Las arquitecturas de microservicios no siguen un enfoque de 

"diseño único". Los equipos tienen la libertad de elegir la mejor herramienta para resolver sus 

problemas específicos. Como consecuencia los equipos que crean microservicios pueden elegir la 

mejor herramienta para cada trabajo” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Código reutilizable: “La división del software en módulos pequeños y bien definidos les 

permite a los equipos usar funciones para diferentes propósitos. Un servicio escrito para una 

determinada función se puede usar como un componente básico para otra característica. Esto 

permite que una aplicación arranque por sí sola ya que los desarrolladores pueden crear nuevas 

capacidades sin tener que escribir código desde cero” (Amazon Web Services, 2021). 

·    Resistencia: “La independencia del servicio aumenta, la resistencia de una aplicación a los 

errores. En una arquitectura monolítica, un error en un solo componente puede provocar un error 

en toda la aplicación. Con los microservicios, si hay un error en todo el servicio, las aplicaciones 

lo manejan degradando la funcionalidad sin bloquear toda la aplicación” (Amazon Web Services, 

2021). 

Además, los voceros de Amazon Web Services (2021) señalan que las arquitecturas de 
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microservicios permiten que las aplicaciones sean más fáciles de escalar y mejoran los tiempos de 

desarrollo lo que permite dar paso a la innovación y a la comercialización de las nuevas 

características.  Herramienta de desarrollo web: 

·    Visual Studio: Según Microsoft (2021) “Visual Studio le ofrece unos eficaces editores de 

HTML, CSS, JavaScript y JSON para sacar el máximo provecho de todo lo que le ofrecen LESS 

y Sass, y use PHP, Python o C# con ASP.NET. Es compatible con todos los lenguajes populares 

y puede alternar entre lenguajes y tipos de proyectos con gran facilidad”. 

Según Microsoft (2018) “La Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que 

admiten el desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos. Los arquitectos y 

programadores de aplicaciones orientadas a datos se han enfrentado a la necesidad de lograr dos 

objetivos muy diferentes que deben modelar las entidades, las relaciones y la lógica de los 

problemas empresariales que resuelven y también deben trabajar con los motores de datos que se 

usan para almacenar y recuperar los datos. Los datos pueden abarcar varios sistemas de 

almacenamiento, cada uno con sus propios protocolos; incluso las aplicaciones que funcionan con 

un único sistema de almacenamiento deben equilibrar los requisitos del sistema de 

almacenamiento con respecto a los requisitos de escribir un código de aplicación eficaz y fácil de 

mantener”. 
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2.2           Marco Conceptual 

  

2.2.1.  Evaluación financiera 

Según Mokate, K. M. (2004). p 30, menciona que la definición de evaluación es el proceso que 

“consiste en un ejercicio de análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a 

la luz de determinados objetivos específicos. La evaluación recopila información relevante para el 

análisis del proyecto desde la perspectiva de diversos objetivos”.   

Particularmente Meza Orozco, J. D. J. (2013) describe que el proceso de una evaluación financiera 

de un proyecto es solamente posible realizarla una vez que los factores jurídicos y técnicos hayan 

sido validados, lo que permite entonces aplicar un análisis financiero que debe considerar la 

generación de los flujos de efectivo: los ingresos y los gastos, para posteriormente aplicar un 

análisis de rentabilidad y determinar si los proyectos cumplen los objetivos planteados por parte 

de la gerencia. 

En finanzas, una evaluación financiera debe considerar algunos conceptos elementales como lo 

son: 

·             El valor de dinero en el tiempo 

·             Riesgos asociados a la inversión 

·             Beneficios económicos directos y colaterales producto de la implementación de 

un proyecto 

En la evaluación de proyectos es posible realizar análisis dirigidos sobre las partidas contables 

directamente afectadas cuando se realiza una identificación de las mismas, se compara con una 

proyección de los saldos proyectados y se realiza una evaluación con flujos incrementales 
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obtenidos como resultados de las variaciones comparables de dos conjuntos de datos y por lo tanto, 

se obtiene  un resultado que permite visualizar el efecto generado por la implementación de un 

proyecto en particular como lo describe Estupiñán Gaitán, R. (2009) en lugar de realizar una 

evaluación sobre todos los estados financieros existentes, la evaluación financiera  se convierte en 

un ejercicio muy complejo e innecesario que solamente agregará más trabajo, sin ofrecer un mayor 

valor agregado para efectos del análisis en sí mismo, si se considera  que hay muchas partidas que 

no se verán del todo afectadas. 

Por ejemplo: al existir un registro de gastos con un saldo determinado en un periodo relacionado 

a la compra de un insumo especifico, es posible evaluar según el consumo del mismo, estimar el 

efecto incremental por la sustitución de las materias primas y determinar los resultados al proyectar 

el efecto monetario de la sustitución y considerar la variación como efectos positivos o negativos 

en los flujos de efectivo según corresponda. 

 Rubro Año 1 Tipo A Año 1*- Tipo B Variación 

Volumen Kg 100 100 0 

Gastos por suministro 80,000 65,000 -15,000 

(*) Estimación proyectada por la sustitución de insumos 

  

2.2.1.1.         Proyección de flujos de efectivo 

Los flujos de efectivo son aquellas partidas contables que se ven afectadas por la generación de 

los ingresos, los egresos o bien, el reconocimiento de partidas intangibles diferidas o contingentes 

en el balance general, adicionalmente, otros elementos de financiamiento deben ser considerados 
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como lo son los gastos por interés asociados a una posible deuda o el efecto fiscal por la aplicación 

de los impuestos como lo explica Boero, C. (2020). Así, por ejemplo, si una empresa proyecta que 

la demanda de mercado de un producto para el año calendario siguiente se estima en quince mil 

unidades y su precio tendrá una variación de un 2% para compensar el efecto inflacionario para 

cada unidad que actualmente se vende en ochocientas cincuenta unidades monetarias. 

Rubro Periodo actual Siguiente periodo 

Volumen   15,000 

Precio 850 850*1.02=867 

Ventas   13,005,000 

  

Los elementos principales de una proyección están asociados con los datos históricos y una 

estimación que proviene del conocimiento del negocio, las iniciativas por ser lanzadas y la reacción 

esperada del mercado durante un periodo determinado.  Quien realiza el análisis debe ser 

cuidadoso con las partidas asociadas en una transacción. Continuando con el ejemplo anterior, si 

es posible realizar una proyección sobre las ventas, también deben considerarse las otras partidas 

relacionadas, por ejemplo: 

·    Al tener las unidades por ser vendidas es posible proyectar el costo de la mercadería 

vendida 

·    También será posible estimar cuánto sería el nivel de inventario que se tendrá disponible 

para la venta 
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·    Respecto a la partida de las ventas es de preguntarse cuáles serán vendidas en efectivo o 

con crédito; y de las ventas a crédito, cuál será el plazo de recuperación de las mismas 

·    El saldo generado por la diferencia entre las ventas netas y el costo de la mercadería 

vendida resulta en la utilidad bruta. 

·    Por último, al conocer el nivel de inventarios también será posible proyectar algunos saldos 

en relación con las cuentas por pagar asociadas con las compras de materias primas necesarias para 

producir con los distintos proveedores. 

A la hora de elaborar un flujo de efectivo debe seguirse una estructura financiera lógica y 

razonable: 

1.              El balance general está compuesto por los activos, los pasivos y el patrimonio. 

2.        El estado de resultados que está integrado por los ingresos del periodo, los costos de 

producción, los gastos por los servicios y administrativos, los gastos financieros y los impuestos 

3.              El estado de flujo de efectivo se compone de una combinación de los dos anteriores y cuya 

estructura se establece básicamente por un saldo inicial, más ingresos, menos gastos y resultan en 

un saldo que corresponde al flujo de efectivo del periodo 

4.              La proyección de los flujos de efectivo nace con base en los datos históricos o bien, las   

proyecciones a juicio de experto o ausente de él que permite realizar simulaciones hacia el futuro 

y evaluar los posibles escenarios 
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2.2.1.1.1.  Costo de Capital Promedio Ponderado 

El Costo de Capital Promedio Ponderado o WACC por sus siglas en ingles según Harford, J. y 

Berk, J. (2010) p 461 se define como el “promedio del costo de los fondos propios y el costo de la 

deuda de una empresa ponderado por las fracciones de valor de la empresa que corresponden al 

capital propio y a la deuda respectivamente”. 

La fórmula para el cálculo de Costo de Capital Promedio Ponderado: 

r CCPP = D /(D+E) * Kd * (1-T) + E/ (D+E) * Ke 

Donde: 

D = Saldo de la deuda 

E = Saldo del patrimonio 

Kd = Tasa de interés o costo financiero 

T = Tasa impositiva 

Ke = Costo de oportunidad del capital o de los fondos propios 

Para hacer más simple esta definición será mejor plantear un ejemplo sencillo: 

Rubro Saldo Proporción del 

saldo 

Costo de los 

recursos 

Cálculo 

Activo 1,800 100%     

Pasivo corto plazo 500 27% 7% 1.89% 

Pasivo largo plazo 1,000 55% 5% 2.75% 
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Patrimonio 300 17% 8% 1.36% 

CCPP 6% 

 En este ejemplo es posible visualizar que la proporción de los fondos financiados y cómo los 

propios forman parte de una proporción de la totalidad del estado financiero. Cada rubro tiene un 

costo asociado por el uso de los fondos en un plazo determinado, o bien, en el caso del patrimonio 

la tasa de costo puede provenir del rendimiento mínimo esperado por parte de los socios. Al 

multiplicar la proporcional de los fondos por el costo asociado a cada uno de ellos, se realiza una 

proporción de las dos variables y al sumarlas, se pondera el costo de los recursos de la empresa. 

El costo de capital promedio ponderado es en términos simples, el precio que la empresa debe 

pagar por cada unidad monetaria que se invierte en la misma y, por lo tanto, cualquier iniciativa o 

proyecto debe tener un rendimiento igual o superior a la misma. 

  

2.2.1.1.2.         Descuento de flujos de efectivo 

Tal como lo describe Lira Briceño, P. (2021) los flujos de caja son un resultado aritmético de los 

rubros asociados a una actividad o a un proyecto de las actividades que generan ingresos y gastos 

a través de un periodo determinado; y que se dividen en tres etapas principales: la etapa de 

inversión, la etapa de desarrollo del proyecto y la etapa de liquidación del proyecto.  

Los flujos de efectivo se programan por un periodo que está sujeto a dos factores principales: la 

duración del proyecto o bien, el periodo máximo permitido por los socios para la evaluación del 

rendimiento del mismo. Los flujos de efectivo planeados a través del tiempo no pueden sumarse o 

restarse, pues representan un valor en diferentes momentos del tiempo, por lo tanto, deben ser 
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llevados al mismo momento en el tiempo para poder ser combinados, normalmente son flujos que 

se llevan a un valor presente y para ello deben descontarse. 

 

 La fórmula del descuento de los flujos de efectivo se representa de la siguiente manera: 

VP = VF *(1+i)-n 

Donde: 

VP = Valor Presente 

VF = Valor Futuro que corresponde al periodo proyectado 

i = Tasa de descuento que se aplicará 

La tasa de descuento de los flujos puede ser definida a partir de criterios muy variados, aunque 

puede decirse que la norma académica recomienda la aplicación de la tasa de costo de capital 

promedio ponderado, aunque es posible utilizar una tasa de rendimiento mínima, determinada por 

los socios de la empresa, a la que se desea evaluar en una inversión, donde dicha tasa usualmente 

suele ser aún más alta que la tasa de costo de capital promedio ponderado con el fin de crear una 

cobertura de riesgo implícita en cualquier inversión. 

          

2.2.2.         Indicadores utilizados para la evaluación de los proyectos 

Buenaventura Vera, G. (2018) desarrolla en su libro una serie de indicadores para poderse apoyar 

antes de tomar una decisión respecto al proyecto. El enfoque principal está basado a las medidas 

tradicionales: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Según se realice el 
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estudio y con base en los datos recolectados, se pueden aplicar otros indicadores que serán 

complementarios a los indicados anteriormente como, por ejemplo: el periodo de recuperación, el 

rendimiento de la inversión, también conocido como RoI (Return on Investment por sus siglas en 

inglés), los cálculos de las tasas de descuento y el rendimiento, así como TIR múltiples como 

elementos que aportan una sensibilización del análisis de los datos. 

  

2.2.2.1.              Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Presente Neto (VPN) o el Valor Actual Neto (VAN) es un concepto muy utilizado en la 

evaluación de proyectos. Se utiliza como un criterio de inversión para conocer cuánto se va a ganar 

o perder. Para esto se trae los flujos de caja al momento presente mediante una tasa de interés 

determinada permitiendo expresar la medida de rentabilidad en términos netos, destacando los 

riesgos esperados y las ganancias o perdidas proyectadas.  

Según Lira Briceño, P. (2021) la fórmula para el cálculo del VPN está dado de la siguiente manera:                    

  

      n 

0 (VPN) = I + ∑        FC     

                 t=1 (1+k)t 

Donde: 

VPN = Valor Presente Neto 

I = Inversión Inicial 

FC = Flujo de caja 

t = Periodo proyectado 

k = Tasa de descuento (usualmente tasa del costo de capital promedio ponderado) 
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2.2.2.2.         Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Lira Briceño, P. (2021) p27 indica que “la tasa interna de retorno (TIR) matemáticamente se define 

como aquella tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a cero” y la cual es calculada 

por la siguiente fórmula: 

                                               n 

VAN = ∑        FC    +   I   =   0 

                 t=0  (1+TIR)t 

Donde: 

VPN = Valor Presente Neto 

I = Inversión Inicial 

FC = Flujo de caja 

t = Periodo proyectado 

k = Tasa Interna de Retorno 

La equivalencia de una tasa TIR que resulte en un VAN cero se interpreta como que los flujos de 

efectivo del proyecto generan un rendimiento equivalente a la tasa TIR. Por lo tanto, si la TIR es 

superior a la tasa mínima de rendimiento aceptable, se podría interpretar que el proyecto cumple 

con un criterio financiero para ser aprobado y al contrario cuando la tasa TIR es menor a la tasa de 

rendimiento mínimo aceptable. 

  

2.2.3.         Análisis financiero comparativo 

El análisis comparativo es una de las herramientas del todo financista donde se utilizan bases 

comparables, lo que refiere a una misma empresa para diferentes periodos de igual duración, 
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misma denominación monetaria y los mismos rubros, esto le permite entender mejor la evolución 

de una empresa o evaluar el desempeño específico de algunas actividades como lo describe Calleja 

Bernal Mendoza, F. (2017).  Es claro que toda herramienta también presenta desventajas, en este 

caso, la mayor desventaja es contrastar periodos que por las diferencias temporales no son del todo 

comparables: por ejemplo: los efectos inflacionarios, comparar periodos superiores a cinco años, 

el cambio del giro del negocio de la empresa, entre otros. 

  

2.2.3.1.         Estructura de Costos 

En el libro de Huerta García, L. Smeke Zwaiman, J. y Morales Bañuelos, P. B. (2018), se habla 

extensamente de diferentes estructuras de costos según la actividad a la que se dedican las 

diferentes empresas, por lo general, los estados de resultados tienen la siguiente estructura de 

costos: 

Costo de ventas 

   Consumo de materia prima 

   Mano de obra de manufactura o directa 

   Gastos indirectos de fabricación 

   Inventario de producto terminado vendido en el periodo 

   Desperdicio de material de producción 

   Provisiones y reservas asociadas al proceso productivo 

   Impuestos de importación y almacenaje 

   Pérdidas por deterioro de inventarios 

Gastos operativos 

   Arreglos de máquinas de producción (refacciones) 

Mantenimiento de sistemas de control de inventarios 

Gastos de administración y ventas 

   Personal administrativo y de ventas 

   Comisiones de ventas 
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   Investigación y desarrollo 

   Comisiones bancarias 

Otros gastos 

   Intereses 

   Ingresos por ventas de activos 

  

Estas estructuras varían fácilmente según el giro del negocio de la empresa, según el modelo de 

los negocios y según la industria a la que pertenecen, por lo que no necesariamente las estructuras 

son idénticas, incluso en empresas que pertenecen a la misma industria. Para poder realizar un 

análisis de los costos, es necesario poder entender el flujo operativo y el propósito primordial al 

que se dedica la empresa. Para efectos del estudio, se utilizará un enfoque muy específico para 

poder efectuar el análisis de las partidas exclusivamente relacionadas al tema por tratar. 

 

2.2.3.1.1.         Análisis de los indicadores de la rentabilidad 

Publishing, M. (2007) explica que para hablar de este término es necesario referirse a tres 

elementos que la determinan: 

   Explotación: Refiere al uso máximo de los recursos disponibles de la empresa con el 

objetivo de optimizar sus ganancias. 

   Estabilidad: Asegura un flujo constante de ganancias a través del tiempo al ejecutar una 

actividad comercial determinada. 

   Inversión: También puede referirse como capitalización, que corresponde a la utilización 

de las ganancias generadas con el objetivo de tener un mejor posicionamiento de 

mercado. 
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La rentabilidad puede asociarse a los tres elementos a la vez de manera independiente, secuencial 

o paralela, según lo defina la estrategia de la empresa.  En términos sencillos, la rentabilidad es el 

resultado de la resta de todos los ingresos relacionados con las actividades productivas de una 

empresa o los individuos que sustraen los gastos directos, indirectos e intangibles asociados a la 

misma actividad comercial. La evaluación de una iniciativa, un proyecto o el desempeño general 

de una empresa se puede valorar antes y después de los impuestos relacionados, sin embargo, es 

un elemento que no debe ignorarse. 

 Es posible generar una gran variedad de indicadores relacionados a los desempeños de una 

actividad que inciden directamente en la rentabilidad de una actividad, una iniciativa, un proyecto 

o una empresa. Se pueden mencionar, por ejemplo: los niveles de las ventas, la comparación de 

los costos entre periodos, la proporción de los costos tanto como la proporción de las ventas o del 

costo total, entre otros. Lo más importante es determinar el objetivo para generar los indicadores 

adecuados y posteriormente, realizar una interpretación adecuada de los datos. 

2.2.3.1.2.         Análisis incremental de los costos 

También es conocido como el análisis financiero comparativo. Dicho análisis principalmente se 

utiliza para poder comparar la situación actual de la empresa en relación con ella misma en 

periodos futuros. Baena Toro, D. (2010) explica en detalle cómo realizar una proyección y un 

análisis financieros comparativo. En algunas ocasiones, se comparan los valores nominales de las 

partidas presentadas en los estados financieros, aunque también es posible efectuar un análisis 

relativo basado en los porcentajes incrementales entre dos periodos. 

El financista puede utilizar este mismo método para poder enfocarse en una sección particular del 

estado financiero, o bien hacerlo de manera general sobre todos los estados financieros que 
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considere relevantes. Así, por ejemplo: 

  

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Variación (2-1) 

Venta de mercaderías 600,000 630,000 5,0% 

Ingresos financieros 75,000 60,000 -20,0% 

        

Costo de la mercadería vendida 350,000 385,000 10,0% 

Utilidad bruta 325,000 305,000 -6,2% 

        

Gastos de ventas 90,000 95,000 5,5% 

Gastos administrativos 100,000 105,000 5,0% 

Otros gastos 15,000 20,000 33,0% 

Utilidad operativa 120,000 85,000 -29,2% 

        

Impuestos (30%) 36,000 25,500 29.2% 

Utilidad neta 84,000 59,500 29,2% 
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2.2.3.2.         Razones Financieras 

Córdoba Padilla, M. (2014) p 325 desarrolló un libro donde lleva al lector a través de los datos 

más fundamentales y entonces se refiere a las razones financieras como “coeficientes que 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de los cuales la 

relación entre sí de dos datos financieros directos permite analizar el estado actual o pasado de una 

organización, en función de niveles óptimos definidos para esto”.  El producto de estas operaciones 

determina en muchas de sus relaciones, el desempeño de una empresa con respecto a los objetivos 

definidos por la gerencia o por sus accionistas. El autor refuerza que la variedad de indicadores 

financieros que se pueden generar es extensa y que los mismo dependen de la pericia y de la 

intuición inquisitiva del analista financiero, pues la cantidad de las partidas contables, las 

actividades desarrolladas por diferentes empresas puede conducirlos a generar comparaciones de 

datos que podrían llegar a ser valiosos como diagnóstico de las actividades comerciales y sujeto a 

procesos de mejora. 

  

2.2.3.2.1.         Indicadores de rendimiento 

Como se indicó anteriormente, las razones son comparaciones matemáticas que generan un 

coeficiente que permite determinar el desempeño en sí mismo de una actividad. En el caso de los 

indicadores de rentabilidad el más comúnmente utilizado es: 

Utilidades / Ventas = Margen de Rentabilidad 

A partir de esta base surgen una variedad de indicadores: 
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Utilidad antes de Impuestos e Intereses / Ventas = Margen de Utilidad Operativo 

Utilidad Neta / Ventas = Rendimiento Neto para los Accionistas 

  

Otros financistas podrán generar otros indicadores, aunque es importante mencionar que existen 

indicadores de rentabilidad de mercado: 

  

Utilidad Neta / Número de Acciones = Utilidades por Acción (EPS) 

EBITDA / Ventas = Flujo Neto de Efectivo como proporción de los Ingresos Totales 

Valor total de las acciones en bolsa / número de acciones = Precio de Mercado por acción 

  

El objetivo principal es señalar que las razones financieras no son necesariamente utilizadas como 

una receta de cocina, estos indicadores financieros pueden ser desarrollados a gusto de la gerencia, 

siempre que los mismos empleen datos comparables y consistentes a través del tiempo y se logre 

una interpretación adecuada del resultado. Con base en estas afirmaciones que han sido sustentadas 

por otros autores, algunos indicadores serán desarrollados a conveniencia del análisis de los datos 

al contar con información restringida y con pocos precedentes para realizar el estudio. 

  

2.2.3.2.2.         Indicadores de eficiencia en costos 

Según Arredondo González, M. M. (2016) se debe hacer una distinción entre los costos y los 
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gastos, sin embargo, estos son conceptos que diferentes autores explican de diferente manera. Se 

puede decir que la gran mayoría coinciden en definir los costos como aquellos en los que se 

incurren para generar valor y por lo tanto, forman parte del proceso productivo (ya sea como costos 

directos o indirectos), entre ellos se mencionan: la materia prima, la mano de obra directa, los 

servicios de transporte o despacho, las cargas sociales del personal de fábrica. Cuando se hace 

referencia a los gastos, se concluye cuáles son aquellos que son necesarios para que la empresa 

pueda operar, pero, que no están directamente relacionados con un proceso productivo como: la 

publicidad, los salarios del personal administrativo o los intereses pagados por el financiamiento 

de los activos productivos. 

Para la realización de este estudio, aunque académicamente los montos invertidos en la compra de 

papel son un “gasto’, si se considera el giro de negocio de los expendios de gasolina, se están 

utilizando ambos términos (gasto y costo) indistintamente por efectos de simplicidad al aplicar los 

modelos de evaluación del proyecto. 

Arredondo González, M. M. (2016) brinda algunos ejemplos para utilizar las razones financieras 

en las partidas de los costos y los gastos, que están a la orden del analista: 

  

Producción del día / Horas máquina u horas hombre 

Ventas / Número de órdenes de venta 

Metros de plástico de embalaje / Cantidad de tarimas 

Gastos de publicidad / Número de anuncios o de copias al aire 
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2.2.4.         Diseño de propuestas financieras 

En el manual desarrollado por Droznes, L. (2005) se sugiere una estructura que debe ser 

considerada a la hora de desarrollar una propuesta de negocios, aunque no todos los elementos 

deben ser incluidos en una propuesta escrita, es necesario que puedan anticiparse algunas de las 

consultas en el proceso de la negociación, si esta se ha desarrollado de una manera completa y así 

poder tener mayores posibilidades de éxito. 

  

Estructura Breve descripción 

Declaración de la misión y 

la visión de la empresa 

Aclara los objetivos, la razón de ser de la empresa y sus 

valores. 

Descripción de la empresa Indica la razón social, la historia de la empresa y los 

miembros principales de la misma. 

Descripción del 

producto/servicio 

Especifica cuál es el producto, el propósito, las 

características, los beneficios, las desventajas, las 

actividades de adopción del servicio o del producto. 

Análisis del sector Menciona la situación actual de la industria, los 

participantes de la industria, los competidores y los 

productos sustitutos, las tendencias del sector y las 

expectativas del crecimiento. 

Plan de Mercadeo Detalla las características demográficas, la estrategia del 

precio, las promociones, la producción, la distribución, los 

tiempos de entrega, la descripción del proceso de ventas, 

las políticas de servicio, las garantías, 

Plan Logístico Puntualiza el centro de distribución, la infraestructura de la 

empresa, las alianzas estratégicas, los equipos de apoyo, las 

medidas y las certificaciones de calidad. 

Plan Financiero Describe el desempeño de los últimos tres años, las 

proyecciones financieras, los requisitos de la inversión, los 

términos de pago, las políticas comerciales. 
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Evaluación de riesgos De la empresa, de la industria, del mercado, del producto, 

los riesgos legales, operativos y tecnológicos. 

Demostración Precisa el desempeño del producto, los documentos legales, 

las muestras del producto, las tarjetas de presentación. 

  

2.2.4.1.         Medición de la intención de los consumidores por adoptar las herramientas de 

digitalización 

En la gran mayoría de las referencias bibliográficas de mercadeo y de estrategias de las empresas, 

se indica que es indispensable conocer al consumidor, tal como lo indica Hoyer, W. (2013), y que 

para ello es necesario aplicar estudios que apunten a esclarecer los factores que influencian en la 

toma de decisiones, no obstante, también asegura que las actitudes de los consumidores pueden 

cambiar si se les ofrece nueva información o si tienen indicios/experiencias que los incentiven a 

cambiar.  Entre los factores básicos por ser considerados se mencionan: 

  

Diversidad del consumidor Género 

Edad 

Cultura 

Nivel de ingresos 

Profesión 

Influencias del hogar y de la 

clase social 

Transmitidas por los padres (hábitos) 

Autogeneradas (principios o adoptadas) 

Transmitidas por los medios (líderes de opinión) 
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Psicográfica del consumidor Valores (religión) 

Personalidad (extrovertido, reservado) 

Estilo de vida (social, amigos, compañeros de trabajo, 

seguridad, ingresos, tecnología) 

Ciclo de vida (madurez) 

Influencias sociales Influencias normativas (grupo social, cultural) 

Influencias informativas (noticias, publicidad) 

 El enfoque de este estudio es centrado en el impacto financiero, sin embargo, se realiza un 

ejercicio exploratorio con el fin de poder determinar la intención de adopción del producto por 

parte de los consumidores. Para efectuar una investigación de mercados más profunda, se debe 

plantear una evaluación de diferentes aspectos, como lo indica Tejada Betancourt, L. (Ed.) y Marte 

Alvarado, Q. (2019), sin embargo, la primicia es poder determinar si el producto podría tener 

aceptación y demanda entre los consumidores para poder realizar las estimaciones financieras con 

un conocimiento aceptable de la demanda del usuario final. Para tal efecto es posible la aplicación 

de una encuesta que permita sustentar los supuestos financieros sobre los cuales son considerados 

los datos primarios. 

  

2.2.4.1.1.         Muestreo estadístico 

Según Martínez, E. (2020), la muestra corresponde a un número menor de individuos que 

pertenecen a una población determinada, en la cual, con base en la formulación, se utilizan ciertos 

factores y se determina un tamaño mínimo de la misma, esto permite inferir los resultados sobre 

la población a la que pertenece. La determinación del tamaño de la muestra está dada por la 
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siguiente fórmula: 

Muestra (n) =            Z2 * σ2 * N 

                          e2 (N-1) + Z2 σ2 

Donde: 

         n = Tamaño de la muestra 

         N = Población o universo 

         Z = Nivel de confianza 

         σ2= Desviación estándar de la población 

         e = Error muestral 

  

  

2.2.4.1.2.         Investigación de los Datos Secundarios 

Los datos secundarios son aquellos que han sido analizados por estudios anteriores y están 

disponibles para su uso, como lo describe Couto Corrêa, F. (2016). Debido a que el sector de los 

expendios de combustible mantiene mucho recelo con respecto a los datos financieros y contables, 

algunos de estos serán utilizados provenientes de fuentes secundarias y en lo referente propiamente 

al análisis de gastos, serán tomados de primera mano en los casos que sea posible obtener.  Debido 

que este estudio es muy específico con respecto a los indicadores que son generados en el análisis 

de los datos, por lo tanto, es posible utilizar datos terciarios, que son derivados tanto de los 

primarios como de los secundarios para agregar mayor valor a la investigación. 
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2.2.4.1.3.         Acopio y tabulación de los datos 

Existen muchas técnicas para realizar la recolección de la información, Martínez Mediano, C. 

(2014) menciona, por ejemplo: la observación, la entrevista, el muestreo estadístico, la 

investigación experimental, los cuestionarios, los elementos tecnológicos (video, bases de datos -

big data-) y otras herramientas. De cualquier manera, quien realiza el análisis de datos debe tener 

claridad de los objetivos de la investigación, para poder crear las unidades de medida, la 

estructuración de los datos, de tal manera que la organización de estos sean los que puedan 

responder las interrogantes del estudio con el fin de evitar la sobre interpretación de los datos. 

Claramente la interpretación de los datos es clave porque el investigador tiene la posibilidad de 

contextualizar la situación, donde estos deben sustentar la hipótesis o bien desmentirla.  En lo 

correspondiente a este documento la recopilación de datos estará basada en: 

·    Entrevistas a expertos, como los datos primarios. 

·    Utilización de los resultados, producto de las encuestas aplicadas, también como los datos 

primarios. 

·    Utilización de los datos relacionados con los expendios de combustibles disponibles en 

internet provenientes de fuentes confiables como los datos secundarios. 

·    Con el fin de enriquecer el estudio algunos datos se combinan, lo que da como resultado 

  la utilización de datos terciarios. 

 2.2.4.2.         Entrevistas a los expertos 

Denzin, N. K. (Coord.) y Lincoln, Y. S. (Coord.). (2015) consideran que las entrevistas no 
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necesariamente generan información valiosa, porque tanto el entrevistador como el entrevistado 

pueden influenciar las respuestas, esto depende del posicionamiento de la pregunta o las respuestas 

pueden diferir de acuerdo con los antecedentes o los intereses del entrevistado, lo que significa 

que podrían carecer de objetividad. Incluso una vez extraídos los datos, los mismos están sujetos 

a la interpretación del investigador, por lo que se sugiere establecer preguntas estructuradas, claras 

y que restrinjan en la medida de lo posible, la ambigüedad en las respuestas, y cuando se estén 

buscando datos específicos, entonces se debe revisar la profundidad de las preguntas, aunque es 

un instrumento más valioso para poder entender u obtener características cualitativas descriptivas 

que por lo general responden el ‘cómo’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1. Planteamiento del procedimiento metodológico 

En este apartado se destaca la importancia de entender todos los aspectos relacionados y relevantes 

sobre la metodología, describir los enfoques que serán utilizados para el análisis de los datos y la 

información recolectada. Según Arias (2012) en su definición, se indica que el marco 

metodológico se puede entender como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

deben llevar a cabo para plantear, entender, y resolver los problemas. La investigación se puede 

definir según el objetivo propuesto de tipo descriptiva y cuantitativa. 

3.1.1. Descripción de los procedimientos para realizar el diagnóstico. 

Para llevar a cabo los objetivos del diagnóstico planteados en esta investigación, se abordará con 

la metodología descriptiva, que según Hernández (2003) puntualiza la investigación descriptiva 

como aquellos estudios descriptivos que pretenden recolectar información de manera 

independiente o en conjunto sobre los conceptos y variables de interés, alcanzando de manera 

rápida, eficiente y eficaz el resultado esperado de las observaciones, las cuales se dan sin 

interpretaciones y de una forma más directa. 

Una vez mencionados los paradigmas por utilizar, y, dado que el énfasis es cien por ciento 

financiero, se pretender realizar una investigación cuantitativa en términos económicos mediante 

las diferentes revisiones documentales que se pretenden aplicar para poder efectuar la evaluación 

de proyectos, el análisis de los flujos de caja, y los estudios que permitan determinar la 

rentabilidad. Por lo que Balbastre (2013), define que este tipo de procedimiento se realiza basado 

en técnicas matemáticas y estadísticas para explicar o pronosticar las variables económicas. 
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3.1.2. Personas destinatarias del proyecto. 

La investigación se encuentra dirigida a personas con perfil de propietario, administrador o gerente 

que laboren para los centros de servicio de gasolineras ubicados en la provincia de Cartago, con 

una deseable preparación en administración de negocios, preferiblemente con énfasis en el área de 

las finanzas, y conocimientos en el uso de la tecnología y la innovación. En la parte de la 

experiencia, el perfil buscado son personas con al menos tres años de experiencia en el sector de 

los centros de servicios de venta de combustible. 

3.1.3. Unidades de análisis. 

En este apartado se muestra mediante la siguiente tabla, de dónde se obtendrá la información que 

sustenta el proyecto, con las respectivas aclaraciones sobre el detalle para responder a cada uno de 

los objetivos del diagnóstico. De manera ordenada se agregan los cuatro objetivos de diagnóstico 

planteados en la parte izquierda y las unidades de análisis por utilizar en la parte derecha de la 

tabla, dado que estos son más de uno por objetivo, los mismos se encuentran separados por puntos.  
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Tabla 4 Unidades de Análisis 

# Objetivos de Diagnóstico Unidades de análisis 

1 Recopilar información teórica y bibliográfica 

de soluciones que promuevan la digitalización 

de la información en los servicios adicionales 

de las gasolineras ubicadas en Carltago 

Información Consumo de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo en los últimos dos 

años. 

 

Información de ventas de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos en los 

últimos dos años. 

 

Entrevista con cuatro gerentes de gasolinera en 

zona GAM. 

2 Evaluar la situación actual de las gasolineras 

de Cartago respecto al uso y el consumo del 

papel. 

Documentos públicos de los últimos tres años 

del Ministerio del Ambiente y Energía. 

 

Guía 2020 del uso y el no uso de los recursos 

naturales. 

3 Estimar y comprobar los beneficios 

financieros por la implementación de 

tecnologías que promueven la digitalización 

de la información en las gasolineras en 

estudio. 

Entrevista a una persona experta en tecnología. 

 

Información de la implementación de las 

soluciones tecnológicas en la nube. 
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4 Evaluar el efecto financiero incremental por el 

reemplazo de los insumos naturales como 

resultado de un cambio en las estructuras de 

los costos. 

Entrevista a un experto en finanzas 

 

Herramientas financieras para la estimación de 

los proyectos.  

5 Elaborar una propuesta de la implementación 

de soluciones tecnológicas que promuevan la 

digitalización de la información en los 

servicios adicionales de gasolineras ubicadas 

en Cartago. 

Experto en finanzas 

Experto en tecnología 

Experto en el sector de gasolineras. 

Encuestas a trescientos ochenta y cuatro 

clientes directos de gasolineras ubicados en la 

zona de Cartago (cuantitativo y cualitativo). 

 

3.1.4. Fuentes de información. 

Según Reza (1997), es posible comprender que una fuente de información es el lugar o el sitio 

donde se pueden obtener datos o información, de los cuales se podría llegar a hacer uso como parte 

del trabajo de investigación. Por lo tanto, una fuente de información pudiese llegar a ser un libro 

o un periódico físico o digital, un blog, un programa de televisión o radio, o también puede serlo 

en específico un cuadro estadístico o una gráfica, un punto muy importante por señalar es que este 

origen puede ser de tipo material o bien humano. 

Para el desarrollo de la investigación se deben utilizar mayoritariamente las fuentes primarias de 

información, según Gómez (2006), las mismas comprenden las entrevistas con los especialistas, 

los libros de finanzas, la administración de negocios y las guías del impacto ambiental. Así como 

las investigaciones científicas afines divulgadas en sitios oficiales publicados por la Refinadora 
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Costarricense de Petróleo, la documentación oficial de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos que sean de acceso público y no comprometan la confidencialidad de la información 

estratégica de las empresas. 

De las principales fuentes primarias humanas, se destacan los profesionales de la tecnología, de 

manejo legal en temas de datos y administración. A continuación, se describe el perfil de cada uno 

de ellos.  Ingeniero en sistemas con grado académico de licenciatura, treinta y tres años, once años 

de experiencia en el desarrollo y la implementación de tecnología, |con amplio conocimiento en 

las herramientas web. Y cuatro gerentes de gasolineras en la zona de Cartago, con al menos tres 

años de experiencia en el medio y con los conocimientos administrativos en el sector y un experto 

financiero para proveer el conocimiento necesario en este campo. 

Las fuentes secundarias por otra parte están conformadas por la información que alguien ha 

reunido para otros fines, podría ser con una finalidad similar o distinta a la del sector de 

gasolineras. El recurrir a estas fuentes secundarias de información es un camino ágil y fácil para 

obtener información (Dvoskin 2004). Para efectos de esta investigación se toman como apoyo de 

fuentes secundarias algunas páginas de internet, los periódicos locales de manera digital, las 

referencias a tesis con temas relacionados, los artículos de interés que aporten información que 

contextualiza los entornos que rodean la investigación y los artículos de revistas. 

3.2 Población y muestra 

De acuerdo con Quintana (1996) se utiliza con bastante frecuencia la aplicación de instrumentos 

estadísticos para obtener conclusiones y así poder hacer generalizaciones válidas y fundamentadas 

a la población que se encuentra bajo estudio, a partir de los datos proporcionados por la muestra 

de la población. Por lo que se comprende que en este estudio, la población está asociada a todos 
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los elementos de los que se desea obtener información para realizar las inferencias y comprender 

mejor; se define la palabra muestra como el proceso estratégico para trabajar con un subgrupo que 

representa la totalidad. 

En relación con el proceso de muestreo, este se establece como una estrategia para trabajar sólo 

con un subgrupo de la población. Es importante considerar que el muestreo se debe aplicar cuando 

en la investigación se presenta la imposibilidad de trabajar con el cien por ciento de la población 

y se deben utilizar las generalizaciones (enfoque cuantitativo) en los resultados, de modo que la 

información que ofrezca la muestra pueda ser aplicada a todos los integrantes de la población. 

En este proyecto, se ha definido como población a los clientes que hacen uso de los servicios de 

las gasolineras de la zona de Cartago, que según su población total es de alrededor de quinientas 

mil personas según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

de Costa Rica (2011), Lo que conlleva a aplicar una muestra de un tamaño de trescientos ochenta 

y cuatro clientes que hacen uso de los servicios de las gasolineras en la zona de Cartago, bajo la 

fórmula de tamaño de muestra : 

Ecuación 1 Cálculo de  la muestra 

 

Fuente: SurveyMonkey. (2021) Calcula el tamaño de la muestra 
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Por lo que, de los quinientos mil potenciales clientes en la zona de Cartago, la fórmula da un 

resultado de trescientos ochenta y cuatro encuestados que representan a la población total. 

 

3.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de los datos para el 

diagnóstico. 

De acuerdo con el enfoque seleccionado para esta investigación, la primer técnica por utilizar será 

la revisión documental, para Hurtado (2008) esta es una técnica a la que se recurre para analizar 

información escrita, la misma puede estar en forma de resultados obtenidos por otras 

investigaciones, o bien datos que constituyen los eventos aplicados durante el estudio, además 

Jiménez y Carrera (2002) añade que los dos tipos de documentos pueden entenderse como los que 

muestran los datos o los que se en sí, son vistos como hechos. 

La aplicación de esta técnica en este proyecto se realizará para analizar los temas financieros que 

incluye la información financiera de los últimos dos años: periodo 2019-2020 en las entidades 

públicas de la Refinadora Costarricense de Petróleo y la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, que son los organismos a cargo del control de los precios y la distribución de combustible 

en el territorio de Costa Rica. Por otra parte, se analizarán los últimos tres años: periodos del 2018 

al 2020 en el Ministerio del Ambiente y Energía, entidad a cargo de las regulaciones del medio 

ambiente en el territorio nacional. 

En relación con el proceso de encuesta que se debe aplicar, Zapata (2006) lo describe como un 

conjunto de técnicas que tienen como objetivo en común reunir de manera sistemática los datos 

sobre algún tema a través de individuos que conforman la población en estudio, además de acuerdo 

con Avendaño (2006), se plantea que esta estrategia escrita u oral propia de las ciencias sociales, 
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tiene como objetivo reunir información para un periodo de tiempo definido, es decir que esta no 

puede ser válida como un hecho constante, ya que las opiniones son variables y pueden modificarse 

en el tiempo. Este estudio se aplicará a clientes finales de las gasolineras en las regiones definidas. 

El tercer instrumento aplicado para este análisis es la entrevista, que de acuerdo con Hurtado 

(2008) es la técnica para recolectar información de terceras personas, en esta el que investiga no 

cuenta con los conocimientos directos, por lo que se vuelve necesario obtenerla mediante el 

diálogo. Pardinas (2005) agrega que esta metodología es tan simple como formular las preguntas 

de una manera clara y entendible, de modo que permita al entrevistado, entender y responder lo 

que se le plantea. 

La entrevista será el instrumento aplicado a los dueños, los gerentes o los administradores de los 

centros de servicio para complementar los temas propios del sector. Se aplicará también esta 

técnica con un especialista del área legal, para analizar las normativas vigentes en los temas de los 

contratos, los deberes y las responsabilidades que se deben considerar de acuerdo con la legislación 

que aplica a nivel país. Además, se contará con un experto en el área de los sistemas informáticos 

para comprender temas de desarrollo, implementación y puesta en marcha de los proyectos 

tecnológicos. 

3.4 Descripción del diseño de la propuesta 

Para diseñar la propuesta se considera importante la inversión de al menos doscientas horas de 

trabajo que se utilizarán de la siguiente manera. Tras analizar los estados financieros públicos, se 

deben identificar los indicadores económicos que permiten definir una estrategia rentable. 

Examinar los impactos ambientales causados para llevarlos a los valores monetarios y contables 

que permitan entender las afectaciones por el uso de los recursos naturales. Definir las 
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herramientas tecnológicas apropiadas, y medir la viabilidad de proponer una solución tecnológica 

que permita un beneficio mutuo entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo reciben (Romero, 

2016). 

El análisis de la información recopilada a través de los resultados obtenidos por los diferentes 

instrumentos funcionará como el insumo para definir el tipo de solución que se debe desarrollar. 

El correcto diseño y diagnóstico de la información obtenida, permitirá la definición de un plan que 

contemple las finanzas, el medio ambiente, y la tecnología desde una perspectiva viable y rentable, 

que, basados en los objetivos estratégicos, permitiría su correcta aplicación en el sector de las 

gasolineras para el periodo de tiempo definido. 

Con todo lo mencionado anteriormente, se pretende generar una propuesta de implementación 

“viable, flexible y que permita integrar nuevas acciones a corto, mediano o largo plazo” (Proaño, 

2017).  Que contemple los principales factores y entornos, de forma que la estrategia sea: amigable 

con el ambiente, con beneficios rentables a quienes ofrecen los servicios, una mejor posición a la 

patria en su meta de carbono neutral, y una mejor experiencia a los consumidores o los clientes 

finales, lo que permitirá un beneficio en conjunto entre todos los involucrados en la propuesta.  

3.5 Estrategia metodológica para la validación de la propuesta 

La validación de la propuesta para la implementación se llevará a cabo mediante: los indicadores 

financieros, el impacto ambiental, la tecnología y la implementación de las soluciones 

tecnológicas. Dentro de las técnicas por utilizar y con el fin de evidenciar cada uno de los criterios 

y la calificación por parte del equipo experto, el evaluador completará con su criterio los datos en 

forma de: ítems de respuesta abierta tipo ensayo donde expresa su opinión al respecto, ítems de 
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respuesta cerrada dicotómica, es decir debe indicar con un SÍ o NO su respuesta. Y, por último, 

las escalas de tipo Likert que permitan la puntuación de respuesta (Bravo, 2019). 

 El formulario propuesto registra la información del profesional evaluador, esto con fin de 

documentar la idoneidad de los profesionales para ejecutar la validación. Además, esta debe 

brindar las debidas instrucciones para evitar ambigüedades que se conocen como “la falta de 

claridad o de consistencia en la realidad, causalidad o intencionalidad” a la hora de registrar las 

respuestas (March, 1994). Los criterios para definir si un individuo puede ser considerado juez 

validador están asociados a: el nivel académico, la experiencia laboral en el sector de las 

gasolineras, los conocimientos financieros, los conocimientos en estrategias comerciales y la 

implementación de soluciones tecnológicas en el país. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 
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Los establecimientos que brindan el servicio de expendio de gasolina seleccionados para el trabajo 

de campo son herméticos con respecto a compartir información financiera, sin embargo, dos de 

los mismos accedieron a proveer información contable de los periodos anteriores, la cual será 

utilizada como punto de referencia relativa para complementar el análisis de la rentabilidad.  

Respecto al análisis de la rentabilidad, los datos brindados están directamente relacionados con las 

partidas contables específicas asociadas al proyecto de inversión y se procede con la evaluación 

de proyectos al utilizar la metodología de flujos incrementales. 
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Ilustración 1. Estado de Situación Financiera de la Gasolinera A 

 

Fuente: Arguedas Méndez, Jorge. (2016)   
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Ilustración 2. Estados de Resultados de la Gasolinera A 

 

Fuente: Arguedas Méndez, Jorge. (2016) 
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Ilustración 3. Balance de Situación de la Gasolinera B 

 

Fuente: Gatica Duarte, Mario (2013) 
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Ilustración 4. Estados de Resultados de la Gasolinera B 

 

Fuente: Gatica Duarte, Mario (2013) 
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4.1. Análisis vertical de los estados financieros 

En la siguiente tabla se presenta un análisis vertical de los estados financieros correspondientes a 

las gasolineras que facilitaron la información contable. Los datos son presentados de manera 

cronológica, indistintamente de la gasolinera a la que pertenecen, con el fin de obtener los 

indicadores financieros y relativos como los puntos de referencia que sirven como datos 

comparativos y de razonabilidad con el fin de complementar el análisis de la rentabilidad. 

Se recuerda que el análisis vertical como se explicó en el Capítulo II, se realiza en las partidas que 

pertenecen a los activos como una proporción del total de los activos, similarmente los rubros que 

pertenecen al pasivo y al patrimonio se calculan como una proporción de la suma del pasivo total 

y del patrimonio total, mientras que las actividades registradas en el estado de los resultados son 

calculadas como un factor relativo del total de los ingresos que se presentan. 

Tabla 5. Análisis vertical de los estados financieros de la gasolinera A y B 

Partidas Contables por 

año 

2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Ponderado 

(2011-2015) 

Activos circulantes 52.46% 45.41% 15.76% 14.96% 10.08% 15.06% 

Activos de largo plazo 47.54% 54.59% 84.24% 85.04% 89.92% 84.94% 

       

Pasivos circulantes 1.41% 1.24% 7.02% 6.98% 5.91% 6.34% 

Pasivos de largo plazo 29.51% 28.06% 68.24% 68.37% 55.97% 62.04% 

Capital social 3.02% 2.87% 11.70% 12.08% 9.93% 10.77% 

Utilidades retenidas 80.86% 81.90% 7.37% 8.44% 7.95% 11.39% 

Patrimonio 69.09% 70.70% 24.74% 24.64% 38.12% 31.62% 

       

Costo de ventas 91.08% 92.05% 93.77% 93.61% 92.06% 93.10% 

Gastos administrativos y 

de ventas 5.73% 5.61% 4.16% 4.65% 5.95% 4.94% 

Utilidad antes de 

impuestos 2.09% 1.22% 0.32% 0.17% 0.27% 0.31% 

Impuestos  0.63% 0.37% 0.10% 0.05% 0.08% 0.09% 

Utilidad neta 1.47% 0.86% 0.23% 0.12% 0.19% 0.22% 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla muestra que ambas gasolineras tienen una estructura de financiamiento muy diferente, 

una de ellas en los periodos del 2011 y 2012 recibe el aporte de sus socios en un 70% y obtiene 

financiamiento de terceros por el remanente 30%. La segunda gasolinera tiene una estructura 

opuesta en la que el financiamiento de terceros para los años del 2013, 2014 y 2015 entre el 65% 

al 76% y el remanente 24% al 30% provienen del aporte de los dueños. 

También se logra identificar que en el estado de resultados, la partida más importante corresponde 

al costo de las ventas, el cual es indiferente para las gasolineras, el promedio ponderado vertical 

de esta relación asciende al 93.10% lo que deja un remanente cercano al 7% para poder absorber 

el resto de los gastos operativos y de administración que le permiten mantener el giro de los 

negocios. Al continuar con el análisis sobre las utilidades antes de los impuestos, se logra reforzar 

que el margen de utilidad antes de los impuestos gira en torno a números relativos bajos, de los 

cuales no se supera el 2% en el mejor de los periodos y su peso ponderado corresponde al 0.31% 

sobre los ingresos reportados en esos cinco años. 

4.2. Tasa de descuento de los flujos de efectivo 

En el capítulo anterior se brindó información teórica sobre las fórmulas y los conceptos que se 

aplican en este capítulo, se debe recordar que esta es la tasa de rendimiento mínima exigible para 

realizar un proyecto de inversión que llene las expectativas de los accionistas de la empresa. 

Aunque esta puede provenir de diferentes fuentes y perspectivas para el caso de este trabajo de 

campo se utiliza el método de cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado: 

 

Ecuación 2. Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 

CCPP = W 1 * K d t + W 2 * K e 
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4.2.1. Costo de la Deuda (Kd) 

El costo de la deuda es posible de calcular si se toma el saldo de los gastos financieros asociados 

a la deuda por la proporción de la deuda como porcentaje del total del pasivo y el patrimonio de la 

empresa. 

En la tabla que se presenta seguidamente se desglosan: 

- Los saldos en el pasivo de corto plazo que pertenecen a la deuda 

- Saldo de la deuda de largo plazo 

- La proporción de la deuda total sobre el total del pasivo y del patrimonio (W) 

- El costo financiero de la deuda  

- Cálculo del costo de la deuda: Este está calculado de la siguiente manera: 

o Gasto financiero total dividido entre la suma de la deuda total  

- El costo de la deuda entonces es el producto de la multiplicación de la proporción del 

pasivo total por el costo financiero calculado 

- También existe un saldo remanente que corresponde a los pasivos comerciales y otros 

asociados al giro de negocio que no forman parte del principal del préstamo. El peso 

proporcional de este saldo es proporcionalmente de menor significancia y ante la 

ausencia de más datos financieros, se aplica el supuesto de que el costo del 

financiamiento de esta actividad remanente es igual al costo de la deuda en ausencia de 

un mejor indicador 

- Cálculo del costo del pasivo remanente:  



 

102 
 

o Proporción del pasivo remanente multiplicado por el costo de la deuda del 

préstamo. 

- El costo del pasivo (Kd) es el resultado de la suma de ambos resultados calculados.  
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Tabla 6. Desglose de cálculo del Costo del Pasivo 

 

 

Partidas de Financiamiento 2011 2012 2013 2014 2015 Ponderado 

 Porción Circulante de la Deuda   ₡                       -     ₡                       -     ₡     21,182,508.00   ₡     25,079,241.00   ₡         25,056,406.00   ₡         71,318,155.00  

 Deuda Bancaria a Largo Plazo   ₡   19,180,000.00   ₡   19,180,000.00   ₡   583,228,399.00   ₡   565,930,199.00   ₡       563,539,067.00   ₡    1,751,057,665.00  

 Deuda Bancaria Total   ₡   19,180,000.00   ₡   19,180,000.00   ₡   604,410,907.00   ₡   591,009,440.00   ₡       588,595,473.00   ₡    1,822,375,820.00  

 Gastos Financieros   ₡     4,091,400.00   ₡     4,430,000.00   ₡     70,480,779.00   ₡     63,334,095.00   ₡         61,840,357.00   ₡       204,176,631.00  

 Costo de la deuda  21.33% 23.10% 11.66% 10.72% 10.51% 11.20% 

 Total Pasivo + Patrimonio   ₡   65,005,700.00   ₡   68,362,200.00   ₡   854,652,642.00   ₡   827,691,454.00   ₡    1,006,814,757.00   ₡    2,822,526,753.00  

 Proporción de la deuda  29.51% 28.06% 68.24% 68.37% 55.97% 62.04% 

 Costo de la deuda  6.29% 6.48% 7.96% 7.33% 5.88% 6.95% 

 Saldo del Patrimonio   ₡   44,912,200.00   ₡   48,331,400.00   ₡   211,418,706.00   ₡   203,967,612.00   ₡       383,755,691.00   ₡       892,385,609.00  

 Proporción del Patrimonio  69.09% 70.70% 24.74% 24.64% 38.12% 31.62% 

Pasivos excluyendo Prestamos   ₡        913,500.00   ₡        850,800.00   ₡     38,823,029.00   ₡     32,714,402.00   ₡         34,463,593.00   ₡       107,765,324.00  

 Proporción del Pasivo remanente  1.41% 1.24% 4.54% 3.95% 3.42% 3.82% 

 Costo del pasivo remanente  0.09% 0.08% 0.36% 0.29% 0.20% 0.27% 

 Costo de Pasivo Total (Kd)  6.38% 6.56% 8.32% 7.62% 6.08% 7.22% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Costo del Patrimonio (Ke) 

Para este ejercicio lo primero que se hace es tomar una selección de empresas con una actividad 

comercial similar a la que está sujeta al estudio en un país desarrollado con el fin de obtener la 

información de rendimiento pagado por la emisión de la deuda. 

Tabla 7. Lista del grupo afín seleccionado 

Grupo seleccionado afín Tasa de Interés Ponderada de la Deuda 

CODIGO 
Nombre de la 

Empresa 
2011 2012 2013 2014 2015 2019 

XOM 
Exxon Mobil 

Corporation 
1.90% 0.40% 1.70% 0.40% 0.30% 1.77% 

CVX 
Chevron 

Corporation 
0.04% 0.09% 0.13% 0.26% 0.12% 2.96% 

TTE Total Energies SE 2.24% 3.16% 3.01% 2.67% 2.17% 3.60% 

COP Conoco Phillips 1.24% 0.25% 0.21% 0.18% 0.35% 5.10% 

PBR 
Petróleo Brasileiro 

S.A. - Petrobras 
8.80% 4.50% 4.50% 3.90% 5.90% 7.80% 

MPC 

Marathon 

Petroleum 

Corporation 

2.02% 3.50% 3.40% 1.40% 1.70% 5.00% 

PSX Phillips 66 1.24% 1.47% 1.47% 4.31% 2.11% 4.25% 

VLO 
Valero Energy 

Corporation 
1.73% 5.32% 5.50% 4.80% 5.20% 3.85% 

Fuente: Securities and Exchange Commission reportes anuales 10-K 

 

 

Para efectos de poder calcular una tasa de interés sobre la deuda ponderada sobre el grupo 

seleccionado de las empresas con actividad de negocios similar a las sujetas de estudio, se procede 

a extraer el valor de mercado (Market Cap) para cada uno de los periodos según los datos históricos 

disponibles en Yahoo! finance que se presentan seguidamente: 

 

 

https://finance.yahoo.com/quote/XOM
https://finance.yahoo.com/quote/CVX
https://finance.yahoo.com/quote/TTE
https://finance.yahoo.com/quote/COP
https://finance.yahoo.com/quote/PBR
https://finance.yahoo.com/quote/MPC
https://finance.yahoo.com/quote/PSX
https://finance.yahoo.com/quote/VLO
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Tabla 8 Valor de las empresas seleccionadas (Market Cap) 

Nombre de la 

Empresa 
2011 2012 2013 

  
2014 2015 2019 

Exxon Mobil 

Corporation 
 $348.13   $416.95   $375.87  

 
 $398.26   $309.51  

 

$288.62  

Chevron Corporation  $184.39   $228.13   $233.67  
 

 $225.57   $148.46  
 

$225.35  

Total Energies SE  $114.42   $117.16   $134.22  
 

 $115.59   $104.20  
 

$144.81  

Conoco Phillips  $ 84.07   $ 69.41   $ 85.16    $ 94.19   $ 59.21   $ 70.98 

Petróleo Brasileiro S.A. 

- Petrobras 
 $156.23   $124.16   $ 90.69  

 
 $ 47.91   $ 25.57   $ 96.27  

Marathon Petroleum 

Corporation 
 $ 12.80   $ 18.63   $ 21.57  

 
 $ 25.47   $ 27.61   $ 41.52  

Phillips 66  $       -     $ 29.02   $ 34.67    $ 45.01   $ 40.99   $ 45.50  

Valero Energy 

Corporation 
 $ 13.77   $ 16.11   $ 22.21  

 
 $ 26.11   $ 31.74   $ 37.34  

Total  $913.81   $1,019.57   $998.06    $978.11   $747.29  $958.39  
Fuente: Yahoo! Finance  

 

Al obtener el peso relativo de cada una de estas empresas seleccionadas y aplicarlo como un factor, 

se obtiene como producto una tasa proporcional ponderada de pago de la deuda del grupo de 

empresas seleccionadas y cuyos resultados se muestran en la tabla que sigue: 

Tabla 9. Peso relativo de las empresas seleccionadas según su valor de mercado 

Nombre de la empresa 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

Exxon Mobil Corporation 0.724% 0.164% 0.640% 0.163% 0.124% 0.683% 

Chevron Corporation 0.008% 0.020% 0.030% 0.060% 0.024% 0.892% 

Total Energies SE 0.280% 0.363% 0.405% 0.316% 0.303% 0.698% 

Conoco Phillips 0.114% 0.017% 0.018% 0.017% 0.028% 0.484% 

Petróleo Brasileiro S.A. - 

Petrobras 
1.504% 0.548% 0.409% 0.191% 0.202% 1.005% 

Marathon Petroleum 

Corporation 
0.028% 0.064% 0.073% 0.036% 0.063% 0.278% 

Phillips 66 0.000% 0.042% 0.051% 0.198% 0.116% 0.259% 

Valero Energy Corporation 0.026% 0.084% 0.122% 0.128% 0.221% 0.192% 

Tasa ponderada 2.685% 1.302% 1.750% 1.110% 1.080% 4.491% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder realizar el cálculo del modelo de CAPM es importante también obtener la β del país 

correspondiente. Considerando que el mercado de bonos es inexistente en el mercado de Costa 

Rica, se procede a utilizar a la beta correspondiente de mercado emergentes y que es aplicada con 

el fin de completar la fórmula ya explicada en el Capítulo II. Los datos han sido extraídos de las 

bases de los datos históricas de Damodaran para los periodos en estudio. 

 

Tabla 10. Beta de Mercados Emergentes para la Industria 2011-2015 y 2019 

Beta de Mercados Emergentes para la 

Industria 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2019 

 

Petróleo/Distribución de Combustibles 

(Levered) 0.85 1.27 1.26 1.78 1.78 1.35 

Petróleo/Distribución de Combustibles 

(Unlevered) 0.48 0.70 0.71 0.96 0.96 0.83 

Fuente: Betas publicadas por Damodaran http://www.damodaran.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.damodaran.com/
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Ilustración 5 Evolución anual del precio medio del petróleo crudo fijado por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 2005 a 2020 Precio por barril en dólares 

 

Fuente: Estadísticas publicadas por Statista España según datos de publicados por la OPEP 

 

Se recuerda que la fórmula del cálculo del costo de Capital (Ke) está definida de la siguiente 

manera: 

Ecuación 3. Costo de Capital (Ke) 

Ke = Rf + β * (Rm – Rf) 

 

Rf= Tasa de rendimiento de un activo 

Rm-Rf= El diferencial del rendimiento de mercado y el rendimiento de un activo libre de riesgo 

ß = Beta es un coeficiente que estima la volatilidad de un portafolio de activos 
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También se han recopilado los premios por la prima de riesgo para los años en estudio de Costa 

Rica según los datos de Damodaran.   

 

Tabla 11. Premios por riesgo país – Costa Rica 2011-2015 y 2019 

Premios por riesgo país – Costa Rica 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 2015 

2019 

 

Prima por riesgo país 3.00% 3.00% 3.30% 3.75% 3.92% 4.16% 

Prima total de riesgo 9.00% 8.80% 8.30% 9.50% 10.17% 9.36% 

Fuente: Premios publicados por Damodaran http://www.damodaran.com 

 

La tasa libre de riesgo se asocia al mercado desarrollado más cercano a Costa Rica y que goza de 

mayor estabilidad y credibilidad de la información el cual es el mercado de los Estados Unidos y 

se consideran los bonos del tesoro como aquellos activos más seguros y por lo tanto, la tasa de 

rendimiento ofrecida se presume como la tasa de más bajo riesgo del mercado: 

 

Tabla 12. Tasa de Interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos 

Tasa de Interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 

0.17% 0.17% 0.13% 0.11% 0.30% 0.60% 1.99% 

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos de América https://www.federalreserve.gov/  

 

 

Con los datos ya disponibles, se presenta el cálculo del Costo de Capital sin ajustar, para ello se 

utiliza la fórmula indicada en Capítulo 2: 

Ke = Rf + β * (Rm – Rf) 

 

 

http://www.damodaran.com/
https://www.federalreserve.gov/
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Tabla 13. Cálculo CAPM 

Cálculo CAPM (Ke USA) 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

Tasa libre de riesgo Rf 

(USA) 0.17% 0.17% 0.13% 0.11% 0.30% 1.99% 

Tasa de Mercado Rm 

(USA) 2.68% 1.30% 1.75% 1.11% 1.08% 4.49% 

Beta (USA)  97.53% 114.92% 54.53% 96.42% 122.37% 101.60% 

CAPM (USA) 2.623% 1.471% 1.013% 1.074% 1.255% 4.531% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que los resultados obtenidos son para una empresa equivalente en el mercado de 

Estados Unidos, entonces estos datos deben ser ajustados para el mercado correspondiente para lo 

cual se detallan los datos utilizados y el cálculo mediante esta fórmula. 

 

Ecuación 4. Costo de Capital (Ke) Tropicalizado 

 

KeCR¢ =       KeCR$                   *  Var Inf CR  + (Rm - Rf CR)   

             1  +  Var Inf USA 

 

KeCR¢ =  Ke Empresa Colonizado 

KeCR$ = Ke Empresa en $ en Costa Rica 

Var Inf USA = Variación interanual del índice inflacionario en USA 

Var Inf CR= Variación interanual del índice inflacionario en Costa Rica 

(Rm - Rf CR) = Premio mercados emergentes  
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Tabla 14. Cálculo CAPM Tropicalizado 

Cálculo CAPM Tropicalizado (Ke 

CR ¢) 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

Tasa libre de riesgo (Rf Costa Rica) 11.05% 12.87% 10.13% 8.19% 9.89% 10.60% 

Tasa de Mercado (Rm Costa Rica) 14.32% 13.30% 16.92% 13.70% 12.68% 10.86% 

Índice de Inflación Interanual (USA) 2.96% 1.74% 1.50% 0.76% 0.73% 0.11% 

Índice de Inflación Interanual (Costa 

Rica) 4.88% 4.55% 5.23% 4.52% 0.80% 1.52% 

Premio Merc. Emergentes (Rm-Rf) 6.00% 5.80% 5.00% 5.75% 6.25% 5.20% 

Ke Tropicalizado (Costa Rica) 12.968% 8.415% 13.635% 13.021% 11.043% 11.981% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.1. Costo de Capital Promedio Ponderado 

Una vez calculado el Ke o el rendimiento exigible a la porción del patrimonio se retoma el cálculo 

correspondiente para obtener el costo de capital promedio ponderado. 

Ecuación 5. Costo de Capital Promedio Ponderado 

CCPP = W 1 * K d t + W 2 * K e 

 

Tabla 15. Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 2011-2015 y 2019 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

Ke Tropicalizado (Costa Rica) 12.97% 8.42% 13.63% 13.02% 11.04% 11.98% 

Costo de Pasivo Total (Kd)  6.38% 6.56% 8.32% 7.62% 6.08% 6.95% 

Proporción del Pasivo (W1) 30.91% 29.30% 75.26% 75.36% 61.88% 62.04% 

Proporción del Patrimonio (W2) 69.09% 70.70% 24.74% 24.64% 38.12% 37.96% 

Costo Ponderado del Pasivo 1.97% 1.92% 6.26% 5.74% 3.76% 4.31% 

Costo Ponderado del Patrimonio 8.96% 5.95% 3.37% 3.21% 4.21% 4.55% 

Costo de Capital Promedio 

Ponderado (WACC) 10.93% 7.87% 9.63% 8.95% 7.97% 8.86% 

Fuente: Elaboración propia 
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El rango de los datos en estudio para la evaluación del proyecto es de aproximadamente 8% a un 

máximo del 11%, sin embargo, aplica un 50% extra de magnitud para poder aplicar un análisis de 

sensibilidad hacia ambos lados, por lo tanto, el rango mínimo de evaluación es de 4% y el máximo 

es del 16% el promedio del rango es 10%. 

 

4.3. Recopilación de los datos de las entrevistas a los administradores de los distribuidores 

de combustible del cantón de Cartago 

Los administradores reconocen que los efectos durante la pandemia les ha hecho cuestionar su 

misión y la visión, aunque optaron por cambiar las estrategias para tener un enfoque primordial en 

ventas y en el rendimiento de los expendios. Argumentan que las medidas que el gobierno ha 

ejecutado, les ha recortado su ciclo regular de ventas al implementar periodos de restricción 

durante la noche que han llegado hasta a un 50% de su jornada operativa, lo que también los ha 

obligado a realizar los ajustes de personal y la demanda esperada de venta en los combustibles, 

pues los empleados han activado sus protocolos de teletrabajo lo que ha impactado directamente 

en las ventas regulares de las gasolineras entrevistadas y sin lugar a dudas, las del resto del país. 

El tipo de consumidor de esta actividad no tiene una fidelidad hacia un expendio en particular 

porque los factores que influyen en el consumidor son otros: 

● La ubicación 

● La conveniencia  

● La oportunidad 

El personal trabaja turnos planos y no existen incentivos por ventas, porque la naturaleza de la 

actividad no atrae clientes al intentar fomentar las ventas como en los productos de consumo 
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masivo. El establecimiento de relaciones comerciales corporativas se realiza a nivel ejecutivo y de 

la gerencia: 

● Los mejores clientes son los dueños de los buses porque tienen un alto consumo y pagan 

en efectivo, pero lo efectúan con monedas, lo que demanda mucho tiempo del pistero en 

hacer el conteo del dinero. 

● En otro nivel de buenos clientes se encuentran los transportistas que recientemente han 

optado por el uso de gas, cuyo consumo promedio es de aproximadamente ochenta mil 

litros por mes y los camiones pesados que consumen hasta de mil litros en una única visita.  

Estos clientes tienen un interés particular: las negociaciones principales están relacionadas con 

el monitoreo, la facturación, el crédito. Este último se maneja en periodos muy cortos por lo 

general, el periodo de crédito es entre ocho o quince días y en pocos casos, podría llegar al 

mes. 

Los clientes de menor rendimiento son los taxistas y los consumidores con un rango menor a 

los treinta años. 

Los administradores tienen estudios que demuestran que los eventos de promoción, 

particularmente, las rifas de vehículos nuevos a través de cupones o acciones de participación, 

tienen un efecto de aumento sobre las ventas aproximado al 30%. 

Las negociaciones de los cupones con las imprentas se dan por volumen y las mismas incluyen 

la entrega del producto según demanda, lo que les permite desentenderse de los costos del 

almacenamiento, el transporte, la seguridad. El volumen de negociación es entre 1,000,000 y 

1,200,000 por evento que se realiza cada nueve meses. El costo final por un cupón o una acción 

es de ¢1.30 cada uno y cuyo gasto asciende a 500,000 colones mensuales. 
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Los administradores de las gasolineras rescatan que el consumidor de Cartago es muy diferente 

al de otras provincias y mencionan algunas características: 

● Cartago sigue siendo muy rural y se identifica con el tipo de vehículos y 

comportamiento del consumidor local. 

● Al cliente le gusta recibir la acción o el cupón físico, aún no están atraídos para adoptar 

las herramientas digitales. 

● Normalmente son clientes entre los treinta y los sesenta años que por lo general 

solicitan llenar el tanque de sus autos. 

● Existe una resistencia general para brindar los datos personales. 

● No les gustan las rifas de vehículos económicos y particularmente, los chinos. 

● Tampoco les agradan los premios o las rifas por premios pequeños, lo que está 

demostrado en que el volumen de ventas no tiene un impacto directo con este tipo de 

promociones por ejemplo premios de ¢50,000 o ¢100,000. 

● El 60% de las ventas se realizan en efectivo (billetes) y el remanente por tarjeta. 

● La hora pico de la gasolinera es las 5:00 am. 

 

Los socios de los expendios de combustible exigen un retorno de la inversión prácticamente 

inmediato y aquello que no tiene un efecto directo o es mínimo se decide desecharlo o ni siquiera 

considerarlo como opción de inversión. Una de las gasolineras indicó que su volumen de ventas 

es de aproximadamente entre 1,000,000 y 1,200,000 litros de combustible por mes y según la 

estructura de precios de la ARESEP es de aproximadamente ¢54 por litro, lo cual exige una gran 

eficiencia en la operación de estos expendios. 
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Nivel de importancia para las gasolineras de los siguientes factores: 

Factor de evaluación Escala 1-5 

(1=No es prioridad y 5= Alta prioridad) 

Fidelización de los clientes 2 

Rentabilidad del negocio 5 

Gestión ambiental  4 

Digitalización 1 

Fuente: Entrevistas con los dueños de las estaciones de servicio 

Las gasolineras están sujetas a un control muy estricto de los desechos y constantemente reciben 

inspectores del MINAE que validan los procesos y las las instalaciones físicas, principalmente lo 

relacionado con grietas y fisuras.  

 

4.4. Resultados de las encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a los usuarios de los expendios de combustible ubicados en 

Cartago. Una vez aplicada la fórmula para realizar un muestreo estadístico arroja un total de 

trescientas ochenta y cuatro personas que serán encuestadas, se espera un 5% de margen de error 

y un 95% de certeza en los resultados de la muestra. 
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La población que contestó muestra la siguiente distribución por edad: 

Rango de edad Porcentaje relativo de respuesta 

18 años a 24 años 8.16% 

25 años a 34 años 33.47% 

35 años a 44 años 36.73% 

45 años a 54 años 12.65% 

Mayor de 55 años 8.98% 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo resultado de la tabulación de los datos de la muestra. 

 

El 87.50% de la proporción de la población declaró que utiliza un automóvil para transportarse, 

mientras que el 7.92% indicó que emplea tanto el automóvil como la moto mientras que solo el 

4.58% manifestó trasladarse por medio de una moto. 

Con respecto a las características preferidas a la hora de escoger una gasolinera se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Ilustración 6. Preferencias de los consumidores al escoger una gasolinera 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo resultado de la tabulación de los datos de la muestra. 

 

Las dos características que fueron más escogidas por la población son: 

● Donde hay una atención rápida. 

● Donde ofrecen servicios complementarios. 

Los encuestados principalmente indicaron la ubicación como una característica repetitiva y 

manifestaron que frecuentan gasolineras que no tengan mala reputación. 

Cuando se les consultó específicamente sobre el llenado de los cupones o las acciones de las 

estaciones que ofrecen sorteos de vehículos, la población encuestada responde de la siguiente 

manera: 

● El 34.84% los llena y los deposita. 

● El 30.33% de la población los llena y deposita menos del 50% de ellos. 

● El 25.00% nunca llena los cupones. 
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● El 9.02% de la población deposita y llena más de la mitad de los cupones que reciben. 

● El 0.82% indicó que nunca ha ido a una gasolinera con ese tipo de sorteos. 

Al preguntarles si consideran que tienen una gasolinera de la cual se consideran clientes frecuentes, 

el 65.82% confirmó que sí lo son y el 34.18% lo declinó. Este es un porcentaje muy similar en 

todos los diferentes rangos de edad con excepción del primero (de 18 a 24 años) donde la 

proporción es equitativa 50% cada grupo. 

Además, se les consultó que, si existiera una gasolinera en la cual el pistero le toma unos cuantos 

datos la primera vez para registrarlo en el sistema, de forma rápida y efectiva y después de esto 

poder recibir automáticamente los cupones por correo para quedar participando en las rifas/sorteos, 

¿tendrías preferencia o mayor agrado hacia esta? Estos fueron los resultados: 

 

Ilustración 7. Preferencia de los consumidores por las soluciones tecnológicas en gasolineras 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo resultado de la tabulación de los datos de la muestra. 
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Con respecto a las consultas tecnológicas se les preguntó si les gustaría acceder a una aplicación 

que les ofreciera datos sobre el consumo del combustible, noticias relevantes y participación de 

sorteos de manera electrónica, el 84.42% manifestó estar de acuerdo con la opción y el restante 

15.58% argumentó no interesarle o mostrarse indiferente a esta opción. 

Seguidamente se les preguntó si utilizarían la aplicación para programar anticipadamente una cita 

en la gasolinera de su preferencia con el fin de evitar hacer filas y el 51.79% afirmó estar de 

acuerdo con la opción y mientras que al 48.19% no le interesa o le es indiferente. 

 

4.5. Evaluación del proyecto 

Al consultar a la empresa dueña del aplicativo, indicó que en la propuesta de negociación existen 

dos modalidades: el cargo fijo por el servicio y el variable. Se recuerda que la aplicación llena la 

necesidad de poder trasladar el proceso de emisión de los cupones y las acciones físicas 

relacionados con sorteos promocionales a cambio de los váuchers electrónicos. 

Modalidad de cargo fijo: El cargo por cliente es de $236 incluido el IVA correspondiente y este 

servicio incluye la emisión ilimitada de cupones, los váuchers electrónicos evitan cualquier 

desperdicio, permiten una plena identificación del usuario y su consumo, también incluye el 

almacenamiento y los servicios de ciber-seguridad y la disponibilidad de los datos para el análisis 

de los expendios del combustible. 

Modalidad de cargo variable: Esta modalidad se basa en cobrar solamente por la utilización de la 

aplicación, por lo tanto, si no hay uso o emisión de los váuchers, el costo es cero para el cliente y 

a partir de cada cupón emitido, se cobra 1.30 colones más IVA.  
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Con esta información es posible determinar que el análisis de los datos obliga a realizar al menos 

cuatro escenarios como una base de comparación, se excluyen los análisis de sensibilidad 

respectivos los cuales se enfocarán en puntos máximos y mínimos de las informaciones extraídas 

en este trabajo de campo, las mismas se indican a continuación: 

1. Modelo de costo presente – Lo que equivale a no adoptar la solución digital. 

2. Modelo de cargo fijo – Le permite al administrador establecer una proyección previsible 

de los gastos. 

3. Modelo de cargo variable – Aunque dificulta la proyección del gasto, los cargos son 

aplicados por el uso o el consumo del aplicativo, lo que se podría considerar más exacto y 

justo. 

4. Modelo híbrido que permita la combinación de los modelos anteriores. 

El volumen de ventas ponderadas según los estados financieros de las estaciones de servicio para 

los años en estudio, refleja que el comportamiento anual del consumo se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tabla 16. Distribución de ventas ponderadas por tipo de combustible 

Tipo de combustible Distribución de las ventas ponderadas 

Gasolina súper 25.34% 

Gasolina regular 24.48% 

Diesel 50.18% 

Fuente: Elaboración propia. Porcentajes ponderados según los datos de ventas según el tipo de 

combustible de la gasolinera A. 
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En la gasolinera de mayor tamaño en la entrevista se obtuvo el dato de que el volumen mínimo de 

litros vendidos en un mes es de 1,000,000 de litros y el punto máximo es de 1,300,000 litros por 

mes, este volumen es convertido al precio actual publicado por Recope, con el fin de estimar las 

ventas aproximadas de la estación de servicio, para posteriormente estimar el volumen de los 

cupones necesarios por emitir por mes. 

 

Tabla 17. Volumen de ventas proyectado para una gasolinera de mediano tamaño 

Volumen de ventas (mensuales)  Mínima Máximo 

Litros 100.00% 1,000,000.00   1,300,000.00  

Regular  24.48%     244,773.10      318,205.03  

Súper 25.34%     253,414.73      329,439.15  

Diesel 50.18%     501,812.17      652,355.82  

Fuente: Elaboración propia y volumen suministrado durante la entrevista 

 

Una vez con el volumen estimado por tipo de combustible, se estima el ingreso por ventas según 

el precio publicado oficialmente por la autoridad local como se detalla a continuación: 
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Tabla 18 Estimación de ventas por tipo de combustible 

Precio promedio de combustibles Precio Ventas mínimas Ventas máximas 

Regular  ₡727.00 ₡177,950,044.03 ₡231,335,057.24 

Súper ₡751.00 ₡190,314,463.60 ₡247,408,802.68 

Diesel ₡598.00 ₡300,083,676.30 ₡390,108,779.19 

Total de ventas mensuales  ₡668,348,183.93 ₡868,852,639.11 

Fuente: Elaboración propia y precios publicados por Recope 

 

En la página oficial de Recope también se menciona el margen de operación de las estaciones de 

servicio equivalente a 71,1145 colones por litro indistintamente del combustible dispensado. 

 

Tabla 19. Precio y margen de operación por litro de combustible 

Tipo de combustible Precio por litro Cuota de operación 

por litro 

Margen de operación 

Regular  ₡727.00 ₡71.1145 9.78% 

Súper ₡751.00 ₡71.1145 9.47% 

Diesel ₡598.00 ₡71.1145 11.89% 

Promedio ₡692.00 ₡71.1145 10.28% 

Fuente: Datos publicados por Recope 
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Sin embargo, debido a la mezcla de los tipos de combustible, esta gasolinera en particular presenta 

un margen de operación estimado en un 10.64%. 

Las gasolineras en evaluación indican que entregan un cupón por cada cinco mil colones de 

consumo de combustible. Al hacer la división de las ventas mensuales entre el valor de cada cupón, 

se puede estimar el volumen físico de cupones por ser emitidos y mantener disponible para las 

entregas a los consumidores como se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 20. Volumen de los cupones según las ventas estimadas 

Cantidad potencial de cupones por mes Volumen mínimo Volumen máximo 

Regular                  35,590.01         46,267.01  

Súper                 38,062.89         49,481.76  

Diesel                 60,016.74         78,021.76  

Total               133,669.64       173,770.53  

Fuente: Elaboración propia y datos de los cupones suministrados durante la entrevista 

 

Utilizando todos los datos anteriores se refleja una tabla resumen de los gastos mensuales 

relacionados en los escenarios identificados: 
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Tabla 21. Estimación de los gastos por papelería promocional 

Rubro Modelo actual Tarifa fija Tarifa variable 

Costo por váucher ¢1.469 ¢0.00 ¢1.469 

Volumen de váucher (min) 133,669.64 Ilimitado 133,669.64 

Volumen del váucher 

(máx.) 

173,770.53 Ilimitado 173,770.53 

Total de la inversión (min) ¢500,000.00 ¢147,500.00 

($236 * ¢625/$) 

¢196,361.23 

Total de la inversión (máx.) ¢500,000.00 ¢255,269.60 

Total según estimados ¢255,269.60 N/A N/A 

Desperdicio potencial ¢244,730.40 ¢352,500.00 ¢244,730.40 - ¢303,638.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desperdicio que se detalla en la tabla anterior, identifica un desperdicio importante para las 

estaciones de servicio que podría hacer más eficiente su labor promocional. Se observa un 

desperdicio que podría estar en un orden mínimo de los ¢244,730.40 mensuales. El mismo se 

explica por la mayor entrega de cupones a los consumidores por parte de los pisteros a fin de tener 

una mejor percepción del cliente, pues al entregar más cupones, el consumidor tiene la idea de que 

tendrá más oportunidad de ganar el premio. 

En la encuesta aplicada, el 50% de la población confirmó su disposición por utilizar una aplicación 

para tener acceso a los datos y también participar de manera automática y electrónica en los sorteos 
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promocionales, mientras que un 20% indicó no interesarle o se mostró indiferente al respecto. Así 

que se podría proyectar una adopción progresiva que alcanzaría el 20% de adopción sobre la 

población encuestada y llegar a un máximo de un 40% de cobertura con el uso de la aplicación en 

un plazo de tres años. Se considera que el 40% sería el tope máximo fundamentado en el hecho de 

que el 60% de las ventas y los clientes de las estaciones de servicio en Cartago aun efectúan los 

pagos en efectivo (billetes y monedas) y después de muchos años, aún no han adoptado las tarjetas 

bancarias como medio regular de pago, lo que permite cuestionar la adopción relativamente rápida 

por parte del 100% de la población a la migración de las herramientas digitales.  

Seguidamente se presenta una estimación mensual de un modelo híbrido que considera los 

siguientes escenarios y supuestos del análisis: 

● Al menos el 60% de la población deberá mantenerse en el modelo actual que prefieren y 

gustan de recibir una acción física para participar en las promociones, con un máximo del 

80% de la población. 

● Se presume que al menos el 20% (de una población del 80% que se manifestó dispuesta a 

utilizar la aplicación digital) estaría anuente a utilizar la aplicación electrónica desde sus 

teléfonos inteligentes, sin embargo se consideró que no más del 40% lo hará con base en 

el perfil del consumidor cartaginés. 

La tabla que sigue presenta el escenario conservador, en ella se observa que solamente un 20% de 

la población estaría migrando al modelo digital. 
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Tabla 22. Estimación del gasto para la migración del 20% de las ventas 

Rubro Modelo actual (80%) Tarifa variable (20%) 

Costo por váucher ¢1.469 ¢1.469 

Volumen de váucher (min) 106,935.71 26,733.93 

Volumen de váucher (máx.) 139,016.42 34,754.10 

Total de la inversión (volumen min) ¢400,000.00 ¢39,272.14 

Total de la inversión (volumen 

máx.) 

¢400,000.00 ¢51,053.77 

Total según estimados ¢204,214.50 N/A 

Desperdicio potencial ¢195,785.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, se muestra el escenario más probable en el que un 40% de la población estaría 

migrando al modelo digital. 
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Tabla 23. Estimación del gasto para la migración del 40% de las ventas 

Rubro Modelo actual (60%) Tarifa variable (40%) 

Costo por váucher ¢1.469 ¢1.469 

Volumen del váucher (min) 80,201.78 53,467.85 

Volumen del váucher (máx.) 104,262.32 69,508.21 

Total de la inversión (volumen min) ¢300,000.00 ¢78,544.28 

Total de la inversión (volumen 

máx.) 

¢300,000.00 ¢102,107.56 

Total según estimados ¢153,162.35 N/A 

Desperdicio potencial ¢146,837.65 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la esta tabla se presenta el resumen de los gastos mensuales según los modelos y los escenarios 

evaluados. 
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Tabla 24. Resumen de los escenarios evaluados 

Modelo Escenario Mínimo Máximo Ahorro 

potencial 

Actual Real ¢500,000 ¢500,000   ¢244,730.40 

Tarifa Fija ¢147,500.00 ¢352,500.00 

Tarifa variable Extremo  

(100% de migración) 

¢196,361.23 ¢255,269.60 ¢244,730.40 

Tarifa variable Conservador 

(20% migración) 

¢439,272.14 ¢451,053.77 ¢195,785.50 + 

¢48,946.23 

Tarifa variable Probable  

(40% migración) 

¢378,544.28 ¢402,107.56 ¢146,837.65 + 

¢97,892.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen se pueden distinguir los diferentes escenarios por evaluar con los flujos mensuales, 

debido a que la expectativa de la rentabilidad sobre los proyectos en este tipo de negocios, se 

espera que rinda resultados inmediatos. Es importante mencionar que existe una oportunidad de 

disminuir el gasto relacionado a la emisión por cupones promocionales aproximadamente un 48%, 

al ser más diciplinados con el uso despilfarrado de los cupones entregados de más y que se 

considera en este documento como “desperdicio”. 
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4.5.1. Escenario hibrido con 20% de migración 

Para este caso se estimaron los efectos generales, se asume el mismo nivel de desperdicio existente 

históricamente, en cuyo caso permite una reducción del gasto del 9.789% tanto antes como después 

de los impuestos. Este ahorro representaría aproximadamente un aumento en el margen de 

operación en un rango entre el 0.635% y el 0.826%, se excluye el efecto de la posible eliminación 

del desperdicio, el cual no es un efecto atribuible a la implementación de la aplicación ofrecida. 
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Tabla 25. Proyecciones de los gastos de los escenarios evaluados 

 

Fuente: Elaboración propia

Mes 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 Anual Efecto relativo Efecto relativo 

Margen Oper (Min)

Efecto relativo 

Margen Oper 

Gastos Promocionales Actuales ₡0.00 -₡1,500,000.00 -₡1,500,000.00 -₡1,500,000.00 -₡1,500,000.00 -₡6,000,000.00

Efecto de renta ₡450,000.00 ₡450,000.00 ₡450,000.00 ₡450,000.00 ₡1,800,000.00

Flujo Neto Real ₡0.00 -₡1,050,000.00 -₡1,050,000.00 -₡1,050,000.00 -₡1,050,000.00 -₡4,200,000.00

Escenario 20% de migracion (conservador utilizando el volumen minimo)

Gastos Promocionales Actuales ₡0.00 ₡146,838.69 ₡146,838.69 ₡146,838.69 ₡146,838.69 ₡587,354.76 -9.789% 0.826% 0.635%

Efecto de renta ₡0.00 -₡44,051.61 -₡44,051.61 -₡44,051.61 -₡44,051.61 -₡176,206.43 -9.789%

Flujo Neto Real ₡0.00 ₡102,787.08 ₡102,787.08 ₡102,787.08 ₡102,787.08 ₡411,148.33 -9.789%

Efecto Neto Incremental antes de Impuestos ₡0.00 -₡1,353,161.31 -₡1,353,161.31 -₡1,353,161.31 -₡1,353,161.31 -₡5,412,645.24 90.211%

Efecto Neto Incremental despues de Impuestos ₡0.00 -₡947,212.92 -₡947,212.92 -₡947,212.92 -₡947,212.92 -₡3,788,851.67 90.211%

Escenario 20% de migracion (conservador utilizando el volumen minimo eliminando el desperdicio)

Gastos Promocionales Actuales ₡0.00 ₡734,195.19 ₡734,195.19 ₡734,195.19 ₡734,195.19 ₡2,936,780.76 -48.946% 4.130% 3.177%

Efecto de renta ₡0.00 -₡220,258.56 -₡220,258.56 -₡220,258.56 -₡220,258.56 -₡881,034.23 -48.946%

Flujo Neto Real ₡0.00 ₡513,936.63 ₡513,936.63 ₡513,936.63 ₡513,936.63 ₡2,055,746.53 -48.946%

Efecto Neto Incremental antes de Impuestos ₡0.00 -₡765,804.81 -₡765,804.81 -₡765,804.81 -₡765,804.81 -₡5,360,633.67 89.344%

Efecto Neto Incremental despues de Impuestos ₡0.00 -₡536,063.37 -₡536,063.37 -₡536,063.37 -₡536,063.37 -₡2,144,253.47 51.054%

Escenario 40% de migracion (conservador utilizando el volumen minimo)

Gastos Promocionales Actuales ₡0.00 ₡364,367.16 ₡364,367.16 ₡364,367.16 ₡364,367.16 ₡1,457,468.64 -24.291% 2.049% 1.577%

Efecto de renta ₡0.00 -₡109,310.15 -₡109,310.15 -₡109,310.15 -₡109,310.15 -₡437,240.59 -24.291%

Flujo Neto Real ₡0.00 ₡255,057.01 ₡255,057.01 ₡255,057.01 ₡255,057.01 ₡1,020,228.05 -24.291%

Efecto Neto Incremental antes de Impuestos ₡0.00 -₡1,135,632.84 -₡1,135,632.84 -₡1,135,632.84 -₡1,135,632.84 -₡4,542,531.36 75.709%

Efecto Neto Incremental despues de Impuestos ₡0.00 -₡794,942.99 -₡794,942.99 -₡794,942.99 -₡794,942.99 -₡3,179,771.95 75.709%

Escenario 40% de migracion (conservador utilizando el volumen minimo eliminando el desperdicio)

Gastos Promocionales Actuales ₡0.00 ₡804,880.11 ₡804,880.11 ₡804,880.11 ₡804,880.11 ₡3,219,520.44 -53.659% 4.527% 3.482%

Efecto de renta ₡0.00 -₡241,464.03 -₡241,464.03 -₡241,464.03 -₡241,464.03 -₡965,856.13 -53.659%

Flujo Neto Real ₡0.00 ₡563,416.08 ₡563,416.08 ₡563,416.08 ₡563,416.08 ₡2,253,664.31 -53.659%

Efecto Neto Incremental antes de Impuestos ₡0.00 -₡695,119.89 -₡695,119.89 -₡695,119.89 -₡695,119.89 -₡2,780,479.56 46.341%

Efecto Neto Incremental despues de Impuestos ₡0.00 -₡486,583.92 -₡486,583.92 -₡486,583.92 -₡486,583.92 -₡1,946,335.69 46.341%

Margen de operacion minimo ₡71,114,500.00

Margen de operacion maximo ₡92,448,850.00
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4.5.2. Escenario híbrido con 40% de migración 

Al evaluar la migración del 40% de la población hacia las herramientas digitales, se podría 

presentar una reducción en el gasto antes y después de los impuestos de aproximadamente un 

24,291% sobre el gasto, lo que también implica una mejora en el margen operativo que ronda del 

1.577% al 2.049%. 

Al incluir el efecto del desperdicio en la evaluación, la reducción del gasto independientemente de 

si la migración se logra al 20% o al 40%, podría llevar el gasto a representar solamente entre el 

50% al 54% del gasto actual. 

 

4.6. Evaluación del Proyecto 

Se utiliza un periodo de evaluación máximo de tres años, lo que coincide con la depreciación del 

software según las normativas fiscales de la Dirección de Tributación Directa, también con la vida 

útil de las aplicaciones de software y finalmente, con las expectativas dominantes de corto plazo 

por parte de los socios.  

Las proyecciones se efectúan de manera conservadora, puesto que existe mucha incertidumbre 

respecto a las medidas de regulación de la pandemia que ha impactado el ciclo de las estaciones 

de servicio, a pesar de que la economía doméstica proyecta un crecimiento no es algo con lo que 

los establecimientos puedan proyectar como certero, por lo que se continua con el volumen mínimo 

de ventas exigible por los socios y el punto de volumen máximo de ventas realizadas. También se 

utiliza el precio actual de venta de cada tipo de combustible debido a la volatilidad del ajuste de 

los precios y la frecuencia con que la autoridad reguladora los realiza. El precio actual y el margen 
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operativo se considera como cierto y por lo tanto, utilizado en el proceso de evaluación para poder 

evaluar en condiciones constantes el impacto financiero del mismo.   

La evaluación tomará como base los factores tradicionales de una evaluación del proyecto, sin 

embargo la inversión de este realmente es cero para el cliente. El cliente solo paga por el uso 

efectivo de la aplicación por medio de un modelo de tarifa fija a variable y los costos de la 

implementación son considerados inmateriales.  

Con el propósito de evitar una invalidación matemática del cálculo de la TIR se utilizará para 

efectos académicos el costo de un mes de utilización de la aplicación bajo el módulo de la tarifa 

fija a fin de realizar los otros ejercicios subsecuentes de evaluación.  

El Valor Actual Neto se calcula mediante el uso de las tres diferentes tasas obtenidas como parte 

del cálculo del WACC indicadas en las secciones iniciales de este capítulo a 4%, 10% y 16%. 

La proyección de los gastos supone que en el primer año se logra la migración del 20% de las 

ventas hacia la plataforma digital, para el siguiente periodo la migración llega a un 30% y termina 

el tercer año con una adopción del 40%. 

 

Tabla 26. Flujos de efectivo y cálculos de VAN/TIR sensibilizados 

Inversión -₡146,320.00    

     

  Año 1 Año 2 Año 3 Suma 

Gastos promocionales  ₡587,354.76 ₡1,316,089.08 ₡1,457,468.64 ₡3,360,912.48 

Efecto de renta -₡176,206.43 -₡394,826.72 -₡437,240.59 -₡1,008,273.74 

Flujo Neto Real ₡411,148.33 ₡921,262.36 ₡1,020,228.05 ₡2,206,318.74 
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Fuente: Elaboración propia 

     

     

Valor Presente de los 

Flujos WACC Año 1 Año 2 Año 3 

Valor Presente de los Flujos 4% ₡395,334.93 ₡851,758.84 ₡906,979.02 

Valor Presente de los Flujos 10% ₡373,771.21 ₡761,373.85 ₡766,512.43 

Valor Presente de los Flujos 16% ₡354,438.22 ₡684,648.01 ₡653,616.93 

Fuente: Elaboración Propia 

     

WACC VAN TIR   

2% ₡2,045,437.23 626%   

4% ₡1,951,147.96 336%   

10% ₡1,641,833.12 312%   

16% ₡1,399,375.29 291%   

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del proyecto presenta indicadores positivos tanto a nivel del Valor Actual Neto así 

como en las Tasas Internas de Retorno, ambas medidas superan por mucho todos los criterios de 

aprobación: 

● Rendimientos superiores al máximo sensibilizado para este tipo de negocios 16%. 

● El Valor Actual Neto es positivo y supera con creces lo esperado sobre todo si se considera 

que es un producto listo y estandarizado que no requiere inversión inicial, por lo que desde 

el primer momento empieza a generar los beneficios en la operación. 
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● Es claro que existe potencial para que ldopción de la aplicación sea más rápida de lo que 

se proyecta y también existe mayor potencial de adopción de la solución hasta un máximo 

del 80% de las ventas proyectadas. 

● El ahorro del primer año podría representar un aumento en la utilidad neta después de los 

impuestos, relativa alrededor de un 2.22%. y 2.86% antes de los impuestos. 

● El ahorro potencial en las estaciones de servicio de mayor tamaño se estima que podría 

rondar el 0.04% sobre las ventas totales o el equivalente a un 25% del gasto promocional 

en papelería, esto depende del nivel de adopción de la tecnología. 

 

 

4.7. Impacto ecológico 

En el Capítulo 2 se hace referencia a algunas proporciones del impacto del consumo del papel y la 

huella ecológica asociada, se consideran los siguientes puntos de referencia: 

● Por cada hoja de papel tamaño carta se pueden emitir el equivalente a seis váuchers. 

● Un total de quinientas hojas de papel equivalen a una resma estándar. 

● Cada resma de papel tiene un peso aproximado a cinco libras. 

● Un kilogramo equivale a 2.2 libras. 

● De cada árbol es posible crear el equivalente a dieciséis resmas de papel. 

● Para obtener un kilogramo de papel se consumen al menos diez litros de agua. 

La huella ecológica es calculada en máximos y mínimos del volumen estimado para ambos 

escenarios ante un 20% y un 40% de migración hacia la solución digital. 
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Tabla 27. Factores de conversión 

Rubro / Datos anuales Migración del 20% Migración del 40% 

  

Volumen 

Min. 

Volumen 

Max. 

Volumen 

Min. 

Volumen 

Max. 

Reducción de váuchers 

          

64,161.4  

                      

83,409.9  

            

128,322.9  

           

166,819.7  

Número de hojas 

equivalentes 

          

10,693.6  

                      

13,901.6  

               

21,387.1  

              

27,803.3  

Número de resmas 

                  

21.4  

                             

27.8  

                      

42.8  

                     

55.6  

Libras equivalentes 

                

106.9  

                           

139.0  

                    

213.9  

                   

278.0  

Kilos equivalentes 

                  

48.6  

                             

63.2  

                      

97.2  

                   

126.4  

Árboles equivalentes 

                    

1.3  

                               

1.7  

                        

2.7  

                       

3.5  

Litros de agua ahorrados 

                

486.1  

                           

631.9  

                    

972.1  

                

1,263.8  

Fuente: Elaboración propia y datos de la conversión de referencia de la tabla 1. 
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La implementación de una solución digital permite disminuir la huella ecológica de las estaciones 

de servicio, en la que una migración del 20% de las ventas le permitiría aportar un ahorro entre 

486 a 631 litros de agua y evitar la tala de al menos 1.3 a 1.7 árboles por año. 

Si se logra una adopción del 40% en la herramienta tecnológica, el ahorro subiría a un rango entre 

972 hasta 1,263 litros de agua y se podría evitar la tala de al menos 2.7 a 3.5 árboles por año. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este estudio es el de determinar la factibilidad y la rentabilidad de la 

implementación de soluciones que promuevan la digitalización de la información en los servicios 

adicionales de las gasolineras ubicadas en Cartago provincia de Costa Rica durante el periodo 

2022, estimados los beneficios, se comprueba el uso de la tecnología como solución. Aún con 

limitaciones para definir los precios de ventas, los administradores de estas gasolineras se 

enfrentan a un gran reto y deben ingeniar estrategias de sorteos y mejoras de calidad de servicio 

orientados al cliente como herramientas para mantener sus ventas. 

Es importante resaltar que este estudio analiza e incluye la visión país de ser carbono neutral para 

el año 2021, con objetivos claros de disminuir la huella de carbono y buscar soluciones más 

amigables con el ambiente, con el fin de reducir el uso de recursos naturales y fortalecer una nueva 

era digital que permita muchos beneficios directos e indirectos. El éxito de la misma se encuentra 

en la unión de todos los sectores que conforman el país, por lo que se vuelve indispensable que un 

sector como el de la venta de hidrocarburos se efectúe de una de manera responsable y motivada. 

Por lo tanto, se define que el estudio de dicha implementación debe considerar la exposición a tres 

niveles que involucra: primeramente a nivel país, de segundo el involucramiento del sector de las 

gasolineras en la zona seleccionada y como tercero, el usuario final que busca apoyar todas 

aquellas estrategias que suman valor agregado a nuestro servicio, aun cuando se está realizando el 

consumo de servicios esenciales que permite alcanzar una buena armonía y un plan de trabajo 

segmentado que incluya los diferentes grupos de personas que existen. 

Para proveer una verdadera ventaja competitiva en el sector donde se desarrolla esta propuesta, se  

debe incorporar y considerar a la población con variables específicas que la identifican como lo 
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son: los rangos de edades, las barreras tecnológicas y otros factores aledaños, así se permite 

fortalecerse de manera gradual y continua en el corto y mediano plazo. Ya que en procesos previos 

de entrevistas y recopilación de información, se comprobó que existe una alta barrera al cambio 

asociado a las costumbres del consumidor final, por lo que no se puede actuar de manera 

espontánea y excluyente ante esta realidad.  

Una vez mencionado lo anterior, se puede concluir que basados en los objetivos establecidos, es 

rentable, como se demostró en los diferentes indicadores financieros (el índice de rentabilidad, el 

potencial de ahorro, el valor presente neto y la tasa interna de retorno) y  factible, aplicar un cambio 

(dado que en los resultados de las encuestas casi el 80% de la población estaría anuente a 

suscribirse a una solución tecnológica) en la manera como se maneja el consumo de papel masivo 

por parte de las estaciones de servicio en la zona de Cartago. Aunque la percepción por parte del 

sector y sus consumidores es de gran agrado y aceptación, sin embargo se solicita considerar la 

situación coyuntural de pandemia que se enfrenta en este momento a nivel mundial que incluye 

minimizar los costos actuales y aplicar un plan piloto gradual para la implementación de los 

sectores más distantes con la tecnología y la digitalización.  

Además, basados en las opiniones de los expertos en tecnología y finanzas para  determinar la 

viabilidad de la propuesta, se puede concluir que existe un entorno tecnológico ya preparado para 

dar el siguiente paso hacia las estrategias más verdes en el sector de las gasolineras, lo que 

permitiría minimizar las huellas de carbono, la reducción en los insumos de alto impacto para el 

ambiente como lo  es el papel, se posibilitaría su reemplazo por soluciones digitales en la nube que 

permiten de manera conjunta reducir los costos y los riesgos y potencializar un sector que a nivel 

de clientes, no está reflejando el grado de esfuerzo realizado para minimizar el impacto al medio 

ambiente. 
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Por otra parte, a nivel país y si se enfoca la realidad costarricense bajo un esquema donde el futuro 

no se muestra muy claro, es importarte poder plantear de manera proactiva las estrategias que 

permitan a los administradores de los centros de servicio, validar todas las vías posibles que 

permitan fidelizar clientes, de manera que se sientan atraídos por las estrategias eco-amigables, 

deben unirse a un llamado nacional de estrategias sostenibles y generar mayor valor agregado, lo 

que conduciría a la concientización del esfuerzo realizado por este sector en particular.  

Por lo tanto, en términos numéricos, la evaluación de los indicadores financieros demuestra que la 

implementación es factible y rentable, ya que permite en el escenario más estricto para el año 2022, 

implementar una propuesta que permita en la proyección de tres años, recuperar la inversión, con 

una tasa interna de retorno de alrededor de 312%, esta sería mayor que la esperada por sus 

inversionistas de 10%, por lo que traído esto a un valor actual neto se puede 

obtener  ₡1,641,833.12, lo cual indica una alta motivación para proceder con la implementación. 

El lector debe considerar que la inversión inicial es mínima (cero), por lo tanto la tasa interna de 

retorno se presenta como un resultado muy alto y genera dudas sobre la rentabilidad y el cálculo 

en sí mismo, aunque este se debe al hecho de que la inversión se presenta solamente en el momento 

en que el producto es utilizado por el usuario.  

Por lo que se puede concluir que la evaluación del proyecto indica nivel del Valor Actual Neto y 

Tasas Internas de Retorno positivas al utilizar el rango de aceptación por parte de los consumidores 

finales de un 20% para el primer año, un 30% para el segundo año  y un 40% para el tercer año; si 

se implementa un modelo mixto que permita a aquellos usuarios que se sientan más cómodos con 

las soluciones del papel, continuar con el uso de las mismas, pero sí iniciando de manera paralela 

a este un proceso de educación tecnológica para los actuales interesados y los futuros interesados 
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en consumir de una manera más responsable este tipo de servicios de manera gradual y 

conservadora. 

Además, en el ámbito ecológico permite iniciar con una reducción de más de sesenta y cuatro mil 

váuchers, que representan cuarenta y ocho kilogramos de papel y cuatrocientos sesenta y ocho 

litros de agua para el año uno, que considera únicamente un 20% de aceptación digital y permitirá 

alcanzar para el periodo tres una reducción de más de ciento veintiocho mil váuchers, que suman 

alrededor de cien kilogramos de papel y un posible ahorro de más de novecientos setenta y dos 

litros de agua. Por lo que se considera que son resultados altamente inspiradores, para que se 

utilicen como una manera de evaluar las iniciativas que promuevan una visión más amplia hacia 

las soluciones factibles y amigables desde la perspectiva de la rentabilidad y la sostenibilidad. 

5.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones identificadas para llevar a cabo la solución propuesta en este proyecto 

consideran aplicar las fases de SDLC (software development life cycle), que contempla las 

primeras cuatro fases que incluyen: la planificación, el análisis, el diseño y la implementación. 

La fase de planificación se define como el objetivo del proyecto y el plan previsto. Por lo que se 

puede entender como la fase organizativa que involucra la identificación del sistema por utilizar, 

la determinación de factibilidad y da pie al plan del proyecto. 

Además, la implementación de una solución tecnológica ofrecerá a los  usuarios finales la 

capacidad de crear  una cultura verde de consumo, al mismo tiempo que les permite optar de 

manera rápida, segura y sencilla por un servicio especializado y hecho a la medida, que satisfaga 

principalmente las dos líneas de consumo de papel que se han utilizado por décadas sin eliminar 

los beneficios que los clientes poseen el día de hoy para optar por la experiencia de participar en 
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increíbles promociones, regalías y proveer sus comentarios. También definir un nuevo punto de 

partida para soluciones innovadoras que cumplan con los estándares recomendados en la 

implementación actual. 

Como un punto coyuntural por la situación a nivel mundial que se enfrenta con el Covid-19, se 

visualizan tres comportamientos que pueden afectar al sector de manera directa, la primera debido 

a las restricciones, el consumo normal per cápita podría ser menor del promedio (los horarios de 

circulación han reducido la jornada prácticamente al 50%), las personas buscarán realizar los 

trámites con el menor contacto posible y el traspaso de papeles u otros objetos, las compañías con 

las estrategias virtuales y digitales podrían tomar ventaja del público que se siente altamente 

atraído por este tipo de servicio y que distribuyan mediante redes sociales y grupos cercanos, la 

inclusión y el espíritu de servicio con el que cuentan de cara a sus clientes finales. 

En búsqueda de fortalecer las estructuras de los costos, la disminución de la huella de carbono y 

la calidad adecuada, se promueve que las encuestas brindadas por los clientes sean utilizadas de la 

manera óptima, se debe aprovechar que la digitalización natural de la misma permite identificar 

los puntos de mejora, y oportuna. Para el mediano y largo plazo se recomienda incluir en los 

presupuestos anuales proyectos de este tipo, que permitan la mejora continua de los procesos y 

que disminuyan lo máximo posible las metodologías obsoletas que permitan bilateralmente ayudar 

a los centros de servicio y a quienes requieren de sus productos y servicios. 

Además, dentro de los principales hallazgos en la investigación, se tiene que actualmente por el 

difícil control de la entrega de tickets a usuarios finales se materializa un desperdicio de ¢244,730 

mensuales, por parte del sistema actual de entrega de cupones en las estaciones de servicios. Lo 

que representa casi un 50% del total, lo que activa una alarma a las estaciones de servicio para que 
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de manera proactiva y ágil, se realicen mejores controles para disminuir de manera asertiva la 

huella de carbono provocada. 

Finalmente, dado que el uso de tiquetes promocionales ha demostrado un aumento del 30% de las 

ventas finales en los centros de servicio, se promueve el involucramiento activo en planes de 

educación ambiental para las propias estaciones de servicio y sus consumidores, de manera que se 

puedan expresar los beneficios del uso de las tecnologías verdes y poder de manera eficiente y 

eficaz, crear nuevas soluciones que maximicen los costos, aumenten la rentabilidad y promuevan 

la sostenibilidad ambiental. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE 

NEGOCIO 
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6.1 Propuesta 

Una vez realizado el análisis de rentabilidad sobre la implementación de soluciones que 

promuevan la digitalización de información en servicios adicionales de las gasolineras que se 

ubican en la zona de Cartago, se plantea proceder con el inicio de las soluciones informáticas para 

el periodo 2022. Concluyendo de manera veraz y oportuna que esto no solo va a ayudar a mantener 

la cultura actual de fidelización de clientes, sino también, que viene a fijar un punto muy 

importante en la forma de trabajo de los centros de servicio. 

Concluyendo que las mejoras en las ventas que provocan este tipo de sorteos pueden alcanzar hasta 

un 30% de las ventas totales, es importante generar el correcto plan de atracción para sumar nuevos 

clientes, sin ignorar a aquellos que no lleguen a sentirse satisfechos y cómodos con el servicio 

digital. Por lo que la idea de implementación gira en torno a una manera dual donde la solución 

digital y la física se mantengan activas al mismo tiempo, para generar un cambio de cultura de 

manera progresiva e inclusiva. 

Para proceder con este plan de implementación se ha definido inicialmente poner en marcha un 

plan 20-80, en este se espera que solo dos de cada diez usuarios o consumidores acepten la idea de 

una solución tecnológica, la cual permite además que los usuarios accedan desde sus dispositivos 

móviles sin necesidad de utilizar apps que requieren ser instaladas en el teléfono, sino únicamente, 

accediendo a un link que le permita llevar el control de las rifas en las que ha participado 

históricamente, los resultados de las mismas y proveer retroalimentación en tiempo real, en caso 

de querer reportar alguna situación al centro de servicio, ya sea de disgusto o agradecimiento.  
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Es importante mencionar que la aplicación de la tecnología también debe posicionarse como una 

ventaja competitiva en comparación con otras estaciones de servicio, si se asume un papel de 

liderazgo y se promueve una migración de más consumidores finales hacia esta plataforma digital. 

La manera para ser parte de esta nueva forma de cupones digitales está conformada por tres 

pasos, que se detallan a continuación: 

1. La primera visita al establecimiento: en el momento en que el usuario se presenta a la 

gasolinera y realiza la primera compra, el dependiente del centro de servicio le comentará 

al consumidor si desea obtener los tiquetes digitales, de ser una respuesta positiva, el 

aplicativo procederá a enlazar los cupones al número de celular del cliente, el cual accede 

a ser contactado en caso de ser ganador de algún beneficio o producto. 

2. El segundo paso es el registro (y solo se realiza en la primera compra), donde el facilitador 

del centro de servicio puede colaborarle para registrarlo como un usuario, de manera que 

en futuras visitas no se requiera de más datos para enlazar los cupones a su cuenta de 

usuario. Y este le permite contar con un usuario y contraseña para poder acceder vía web 

a los históricos de las visitas, los tiquetes y las evaluaciones del servicio. 

3. Envío digital vía email, una vez completadas las fases anteriores, cada vez que un usuario 

realice adquisiciones en los centros de servicios con esta opción de cupones digitales, el 

ticket o cupón será enviado vía correo electrónico de manera casi inmediata, así queda 

como comprobante, en caso de resultar ganador en alguna de las actividades que realiza el 

centro de servicio, este email se conforma básicamente por: un saludo al cliente, los detalles 

de los tiquetes adquiridos y la información del evento, además un link que le permite 

evaluar rápidamente el servicio recibido.  
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Todo esto conlleva a que, con base en los datos obtenidos durante el proceso de entrevista y de 

encuesta, se logre derivar que una de las principales razones por las que no existe un producto de 

este tipo en el sector y en la zona, se basa en que no se ha tratado con la visión correcta en términos 

de fortalecer el sector mediante el ofrecimiento de una experiencia a los usuarios que les permita 

una curva de aprendizaje y de adaptación, aunque se reconoce que el perfil del consumidor es 

diferente y presenta resistencia a la tecnología debido a las costumbres de la zona. 

Otro de los grandes hallazgos es que a raíz del deseo desmedido de digitalizar las soluciones, se 

ha perdido la sensibilidad que representa la inclusión en los costos tecnológicos, recordando que 

actualmente la estructura de los costos es por unidad, de manera que un centro de servicio puede 

adquirir la cantidad de cupones deseados y pagar por ellos, caso contrario que en las propuestas 

recibidas anteriormente para generar la digitalización, dichas propuestas conllevan altas 

inversiones de desarrollo, infraestructura y otros, que deben ser pagados aun cuando el proyecto 

se encuentra en la fase de desarrollo y no está generando ningún beneficio económico.  

El punto anterior constituye la base para que la propuesta permita a aquellos centros de servicio 

que deseen controlar mejor sus finanzas, una opción digital que le permita pagar por cupón, así se 

obtiene un precio igual a ¢1.3 + IVA equivalente a un total de  ¢1.469  colones por unidad, de esta 

manera, las estructuras de los costos no se ven afectadas por el cambio pero, sí se ven beneficiados 

temas aledaños como el impacto ambiental, la logística que incluye el transporte, el almacenaje y 

la entrega de cupones físicos, además, de dar fortalecimiento a la continua inclusión de soluciones 

innovadoras que proveen nuevas y mejores experiencias al usuario. 
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La iniciativa tiene un factor muy importante el cual es que la inversión inicial es cero. La propuesta 

económica permite establecer un contrato con los administradores de las gasolineras, este no 

requiere un anticipo, ya que la facturación del servicio es dependiente de: 

7.1 El registro voluntario de los consumidores finales. 

8.1 El cobro se da únicamente por cupón generado. Si la venta es menor el monto mínimo por 

emisión del cupón electrónico, entonces no es posible efectuar la facturación por el servicio. 

9.1 El consumidor final no debe realizar ningún desembolso y en su beneficio puede tener acceso 

a los datos de consumo, a la participación automática en los sorteos del establecimiento, 

colaborar en una propuesta digital sostenible en la que se reduzca la huella ambiental. 

10.1 Permite un mayor control de los cupones entregados al disminuir significativamente el 

desperdicio. 

11.1 La propuesta es sensible para aquellos consumidores que se resisten al cambio y desean 

continuar con los documentos físicos. 

12.1 Evita la compra y la coordinación logística para la solicitud de los cupones y las encuestas, 

al brindar ahorros desde el primer momento y aumentar progresivamente a medida que los 

consumidores adopten la propuesta digital, lo que mejorará el flujo de caja. 

Es importante señalar que las encuestas a los usuarios finales permiten crear bases sólidas para que 

la propuesta brindada sea una estrategia creciente en el tiempo, que busque generar una cultura 

tecnológica expansiva que se fortalezca con el pasar de los años y sea el marco de trabajo para 

nuevas soluciones, ya que se encuentra en un área que posee muchos procesos que pueden ser 
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sustituidos con la digitalización de la información y que viene también a sumarse a la excelente 

labor realizada anteriormente con la factura electrónica, que brinda una solución similar en la 

búsqueda de disminuir el uso masivo de papel. 

Para analizar los temas del entorno tecnológico, la solución brindada es mediante un enlace de una 

página web de manera que puede ser accedida desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 

esta tiene configuraciones de respuesta para adaptarse a las medidas de la pantalla, así permite que 

las tabletas, los celulares o las computadoras de tipo escritorio o móviles, brinden una sensación 

de navegación sencilla y amigable para los usuarios finales y los dependientes de los centros de 

servicio. 

En relación con el tema de la seguridad de la información, toda la estructura vive en el proveedor 

cloud que garantiza y facilita un contrato de seguridad con los más altos y modernos estándares, 

se incluyen las actualizaciones a los sistemas automáticos  y continuos, el manejo de las 

vulnerabilidades en los sistemas, el manejo de los incidentes y los desastres, la alta disponibilidad 

y otros beneficios, que para ponerlos en una óptica más sencilla de comprender, aunque los 

servicios tecnológicos suelen no ser 100% inviolables, una solución cloud sí permite tener la 

misma seguridad que la que utiliza una página como Netflix, Facebook, Amazon, por mencionar 

algunos ejemplos. 

En el mismo sentido, también se recomienda una estrategia de reinversión del capital para que 

pueda ser usado después para una eventual expansión o una expansión del uso de tecnologías que 

continúen la atracción de los consumidores a estas estaciones de combustible. 

Por último, se recomienda generar los indicadores financieros y de rendimiento sobre los 

comportamientos económicos y no económicos que permitan evaluar el desempeño, analizar los 
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resultados, de manera que permitan el control adecuado de las finanzas, sin perder de vista todos 

los beneficios ambientales y de impacto que se generan, la percepción a nivel país, sector y 

empresa, y de mejora continua para que sea piedra de apoyo a otros proyectos.  

En la siguiente imagen se muestra la solución en términos de tiempo y los porcentajes de 

implementación para generar una idea clara del comportamiento esperado. 

Ilustración 8. Impacto progresivo de algunas variables para los años 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Riesgos  

Aunque no existe un riesgo directo relacionado con la inversión si se considera que no se presenta, 

dada la naturaleza del producto para el cliente o el usuario, existe uno con base en la facturación 

mensual de cupones digitales, lo que requiere de especial atención de no hacer un mal uso a la hora 

de generarlos, aunque la herramienta tecnológica cuenta con controles para que esto no suceda, es 
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importante considerar que podría presentarse por dolo o negligencia. El riesgo se materializa por 

no generarse el cupón, lo que representa que el consumidor no podría participar o bien su 

participación en relación con el número de cupones es menor al que le corresponde. Por otra parte, 

la menor generación de cupones incide en un menor pago a la empresa que brinda el servicio digital 

y, esta percibiría menos recursos de los que realmente le corresponden. 

El riesgo legal es un factor que se debe considerar siempre de antemano, un correcto uso de la 

información personal o de la identificación de los consumidores, estos están sujetos al 

cumplimiento según las regulaciones nacionales que exigen una administración correcta de los 

datos, pero que debe mantenerse bajo revisión, constante, monitoreo y eventuales auditorías, 

principalmente, en el caso de dar accesos al aplicativo, y el tipo de permiso otorgado dentro de la 

aplicación sobre todo a aquellos usuarios con perfiles de administradores. 

Aunque el robo de la tableta o el dispositivo no compromete la información, ya que se encuentra 

en la nube y está protegida bajo los estándares internacionales de seguridad cibernética, es posible   

que provoque situaciones de hurto de dispositivos, por lo que se recomienda al igual que en el caso 

de los datáfonos y otros dispositivos tecnológicos, aplicar todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

Se deben considerar los desastres naturales y otros eventos de esta magnitud, siempre es 

importante, por lo que de igual manera no podría existir una destrucción de la información dado a 

su localidad nube, no obstante la conectividad y la velocidad, el procesamiento está sujeto a la 

infraestructura tecnológica del país y de los proveedores del servicio, los cuales podrían propiciar 

la falta de entrega de cupones por fallas técnicas o de conectividad, lo que afectaría los dispositivos 

utilizados para brindar el servicio. Además de acuerdo con la calidad y los costos de los mismos, 
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adquirir seguros para los dispositivos electrónicos podría resultar una estrategia rentable que está 

sujeta a discreción del dueño del dispositivo.  

La tecnología como medio tiene una serie de riesgos intrínsecos, poseer soluciones web con datos 

en nube garantiza las últimas actualizaciones y las medidas de seguridad, sin embargo, han existido 

casos donde los especialistas en seguridad lograron violentar a grandes compañías, por esta razón 

y para futuros casos, se recomienda no almacenar la información de tarjetas de crédito o débito, u 

otros datos altamente sensibles, aunque es importante aclarar que esta es información que no se 

recomienda incluir en los registros de los usuarios. 

 

 

  



 

152 
 

Referencias 
 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. (2020). Base de datos Inscritas. 

https://bit.ly/38JKnYH  

Agüero, L. y Collado, J. (2014). Estrategia de fidelización de clientes [Tesis de maestría, 

Universidad de Cantabria]. Unicam. https://bit.ly/2JTS5p0 

Amazon Web Services. Almacenamiento en la nube en AWS. (2021). 

https://aws.amazon.com/es/products/storage/ 

Amazon Web Services. Amazon S3. (2021). https://aws.amazon.com/es/s3/?c=s&sec=srv 

Amazon Web Services. Capa gratuita de AWS. (2021). https://aws.amazon.com/es/free/ 

Amazon Web Services. Informática en la nube con AWS. (2021). 

https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/ 

Amazon Web Services. Microservicios. (2021).https://aws.amazon.com/es/microservices/ 

Amazon Web Services. My Estimate. (2021). https://calculator.aws/#/createCalculator/ 

Amazon Web Services. Precios de Amazon S3. (2021). https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/ 

Araya, Arias, Murillo & Santamaría (2016), Valoración De La Empresa Servicentro La Central 

Mediante Flujos De Caja Descontados, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Arguedas Méndez, Jorge. (2016) Análisis y diagnóstico financiero de una empresa Pyme 

expendedora de combustible en Costa Rica, Creación de valor y análisis de continuidad de 

la Empresa como negocio en marcha. Instituto Tecnológico De Costa Rica. 

Arias, F. (2012). Proyecto de investigación. Introducción a la Metodología Científica (6° ed.). 

https://bit.ly/3qUcICj 

Arredondo González, M. M. (2016). Contabilidad y análisis de costos. Grupo Editorial Patria. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/40440 

https://aws.amazon.com/es/products/storage/
https://aws.amazon.com/es/s3/?c=s&sec=srv
https://aws.amazon.com/es/free/
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
https://aws.amazon.com/es/microservices/
https://calculator.aws/#/createCalculator/
https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/40440


 

153 
 

Arrieta, E. (2018). Costa Rica es el tercer país con mayor densidad vehicular de Latinoamérica. 

La República. https://bit.ly/3krfDxK  

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. (2020). Consulta de Estaciones de Servicios. 

https://bit.ly/38JKnYH  

Baena Toro, D. (2010). Análisis financiero: enfoque, proyecciones financieras. Ecoe Ediciones. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69139 

Balbastre, F. (2013) Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las ventajas 

de las diferentes metodologías de investigación. https://bit.ly/3rz3vQg 

Blanco, M. (2005). Estudio del comportamiento de compra por parte de los consumidores de 

combustibles del área de Cartago [Tesis de pregrado, Tesis de bachiller, Instituto 

Tecnológico de Costa Rica]. kerwa. https://bit.ly/33pnGp5 

Boero, C. (2020). Evaluación de proyectos. Jorge Sarmiento Editor - Universitas. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/172500 

Bravo, T Valenzuela, S. (2019). Desarrollo de instrumentos de evaluación: cuestionarios. 

https://bit.ly/3yuP1n9 

Brealey, R., Myers, S., y Allen, F. (2018). Principios de finanzas corporativas. (11aed.). McGraw-

Hill. https://bit.ly/32HoyVG  

Bucio, D., Jiménez, K. y Azuela, J. (2020). Intención de compra verde. Investigación 

Administrativa, 49 (125), 1 18. https://bit.ly/33reZKO 

Buenaventura Vera, G. (2018). Teoría de la inversión en evaluación de proyectos. Ecoe Ediciones. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/122595 

Calleja Bernal Mendoza, F. (2017). Análisis de estados financieros. Pearson Educación. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/38083 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69139
https://bit.ly/3rz3vQg
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/172500
https://bit.ly/3yuP1n9
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/122595
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/38083


 

154 
 

Camacho, A. (2011). Gasto de papel provoca medidas. El Financiero. https://bit.ly/37UqnQT  

Chinchilla S, Marco Vinicio (2014) Gestión ambiental en el sector público de Costa Rica: 

indicadores de referencia para aspectos ambientales comunes. Disponible en:   

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/download/632/528/#:~:text=Consu

mo%20de%20papel%3A%20El%20consumo,seg%C3%BAn%20categor%C3%ADa%20

de%20instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica  

Córdoba Padilla, M. (2014). Análisis financiero. Ecoe Ediciones. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/114315 

Couto Corrêa, F. (2016). Gestión de datos de investigación. Editorial UOC. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/114200 

Datos extraídos de la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica para 

varios periodos y series de datos. https://www.inec.cr/ 

Denzin, N. K. (Coord.) y Lincoln, Y. S. (Coord.). (2015). Métodos de recolección y análisis de 

datos: Manual de investigación cualitativa Vol. IV. Editorial Gedisa. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/131061 

Diaz, A. Consumo mundial de papel y cartón 2006-2017- (Julio 2019), Statista, Alemania. 

https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-mundial-de-papel-y-

carton/#statisticContainer 

Diez, E. (2009). La alfabetización socioeconómica y financiera y la educación para el consumo 

sostenible en México: algunas reflexiones desde la psicología y la educación. Revista de 

Investigación Educativa, 8 (1), 1 15. https://bit.ly/3mjTuD6 

Droznes, L. (2005). Manual para un plan de negocios. Unitexto. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/35155 

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/download/632/528/#:~:text=Consumo%20de%20papel%3A%20El%20consumo,seg%C3%BAn%20categor%C3%ADa%20de%20instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/download/632/528/#:~:text=Consumo%20de%20papel%3A%20El%20consumo,seg%C3%BAn%20categor%C3%ADa%20de%20instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/download/632/528/#:~:text=Consumo%20de%20papel%3A%20El%20consumo,seg%C3%BAn%20categor%C3%ADa%20de%20instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/114315
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/114200
https://www.inec.cr/
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/131061
https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-mundial-de-papel-y-carton/#statisticContainer
https://es.statista.com/estadisticas/600580/consumo-mundial-de-papel-y-carton/#statisticContainer
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/35155


 

155 
 

Dvoskin, R. (2004). Fundamentos del marketing: teoría y experiencia. (1a ed). Ediciones Granica 

S.A. https://bit.ly/3m9kUee 

Estupiñán Gaitán, R. (2009). Estado de flujos de efectivo y de otros flujos de fondo (2a. ed.). Ecoe 

Ediciones. https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69106 

Gatica Duarte, Mario (2013), Viabilidad Financiera De Una Estación De Combustibles 

Carretera A Cartago. Universidad de Costa Rica. 

Gobierno de la República. (2016). Meta de carbono neutralidad para el 2021 se mantiene y 

fortalece. https://bit.ly/3f8oQKo  

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. (1a ed). Editorial 

Brujas. https://bit.ly/3oFYbYF  

Guías Costa Rica. (2013). Gran Área Metropolitana. https://bit.ly/3gCeDX5 

Harford, J. y Berk, J. (2010). Fundamentos de finanzas corporativas. Pearson Educación. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/53847 

Hoyer, W. (2013). Comportamiento del consumidor. Cengage Learning. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/93232 

https://bit.ly/2X2a1E8 

Huerta García, L. Smeke Zwaiman, J. y Morales Bañuelos, P. B. (2018). Costos gerenciales. 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/116945 

Hurtado, J. (2008). Guía para la comprensión Holística de la ciencia, (4a ed.) https://bit.ly/3gJx3pa  

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2011) Población. 

https://bit.ly/3kZmAtY 

La Rosa, R., Ronld, M., Alonso, L. (2016) Modelo de implementación de soluciones tecnológicas 

https://bit.ly/3lBbPOt  

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69106
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/53847
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/93232
https://bit.ly/2X2a1E8
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/116945
https://bit.ly/3kZmAtY
https://bit.ly/3lBbPOt


 

156 
 

Lira Briceño, P. (2021). Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/172630 

March, J. (1994). Ambigüedad e interpretación: Orden y ambigüedad en la toma de decisiones. 

https://bit.ly/2VBmgGN  

Martínez Mediano, C. (2014). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos. UNED - 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/48726 

Martínez, E. (2020). Estadística. Universidad Abierta para Adultos (UAPA). 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/175596 

Melo, S. (2019). 7 razones para dejar de usar papel ahora. https://bit.ly/2W3PKKv 

Meza Orozco, J. D. J. (2013). Evaluación financiera de proyectos (SIL) (3a. ed.). Ecoe Ediciones. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69258 

Microsoft. (2021). Lenguajes para la Web. https://bit.ly/3iQpf6k  

Microsoft. (2021). Información general de Entity Framework. https://bit.ly/3l1cNDI 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2020). Evaluación económica de 

impactos ambientales en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. 

https://bit.ly/3f0mc9m  

Ministerio del Ambiente y Energía. (2020). Portal datos abiertos. https://bit.ly/3gFD0U6 

Mokate, K. M. (2004). Evaluación financiera de proyectos de inversión (2a. ed.). Universidad de 

los Andes. https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/96818 

Moscoso P. Patricio Marcelo, (30 de mayo 2013) Lo que no sabes de la industria y el consumo 

de papel, Natura medio ambiental. https://www.natura-medioambiental.com/ 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/172630
https://bit.ly/2VBmgGN
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/48726
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/175596
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/69258
https://bit.ly/3iQpf6k
https://bit.ly/3l1cNDI
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/96818
https://www.natura-medioambiental.com/


 

157 
 

Paniagua, A., Bedoya, D. y Mera, C. (2020). Un método para la evaluación de la accesibilidad y 

la usabilidad en aplicaciones móviles. TecnoLógicas, 23 (48), 1 20. https://bit.ly/2HLfgRf 

Pardinas, F. (2005). Metodología y técnicas en ciencias sociales. Ed. Siglo XXI, 

https://bit.ly/3oAZZCi  

Proaño, D., Gisbert, V. Pérez, E. (2017). Metodología para elaborar un plan de mejora continua. 

3C Empresa: investigación y pensamiento crítico, Edición Especial, 50-

56.https://bit.ly/37oPxY0  

Publishing, M. (2007). Objetivo: rentabilidad. Ediciones Díaz de Santos. 

https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/52900 

Quispe, A., Padilla, M., Telot, J. y Nogueira, R. (2020). Tecnologías de información y 

comunicación en la gestión empresarial de pymes comerciales. Ingeniería Industrial, 38 

(1), 81 92. https://bit.ly/3lfGRI3 

Refinadora Costarricense de petróleo, Informe Anual de Ventas 2019 

https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ANUAL-DE-

VENTAS-2019-V3-GERENCIA-DE-OPERACIONES-1.pdf 

Refinadora Costarricense de Petróleo. (2020). Servicios. https://bit.ly/3mcRHyW 

Reza Becerril, F. (1997). Ciencia, metodología e investigación. (1a ed). Pearson Prentice Hall. 

https://bit.ly/3ncqWfe  

Robert Gale, (2006) Environmental costs at a Canadian paper mill: a case study of 

Environmental Management Accounting (EMA), Journal of Cleaner Production, Volume 

14, Issue 14, Pages 1237-1251, ISSN 0959-6526 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.010. 

https://bit.ly/37oPxY0
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/52900
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ANUAL-DE-VENTAS-2019-V3-GERENCIA-DE-OPERACIONES-1.pdf
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ANUAL-DE-VENTAS-2019-V3-GERENCIA-DE-OPERACIONES-1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.010


 

158 
 

Rockcontent. (2019). Cultura digital: ¿cuáles son sus características e influencias en la sociedad? 

https://bit.ly/32NIJkP  

Ross, S., Westerfield, R., y Jordan, B. (2015). Fundamentos de finanzas corporativas. (10aed.). 

McGraw-Hill. https://bit.ly/36GlJFL 

Serrano-Montero, J. R., & Moya-Roque, R. (2011). Procesamiento, uso y mercado de la madera 

en Costa Rica: aspectos históricos y análisis crítico. Revista Forestal Mesoamericana 

Kurú, 8(21), ág-1. 

Silva, Roberto. ¿Cuánto cuesta reforestar una hectárea? (2015), Tierra Fértil Multimedia 

Agropecuaria. https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/ 

Tejada Betancourt, L. (Ed.) y Marte Alvarado, Q. (2019). Investigación de mercados. Universidad 

Abierta para Adultos (UAPA). https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/175886 

Tiseo, Ian. Global paper industry - statistics & facts (2021), Statista, Alemania. 

https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/ 

Urias, J. C. T. (1996). Determinación de los índices de calidad de pulpa para papel de 132 maderas 

latifoliadas. Madera y Bosques, 2(2), 29-41. 

US Boreau of Labor Statistics, Índice de Precios por materia prima (pulpa, papel y productos 

relacionados) https://fred.stlouisfed.org/series/WPU09 

Uzcátegui, Andrés (2019) La iniciativa paperless, innovación al servicio de la conservación del 

medio ambiente. Disponible en: https://doi.org/10.17151/luaz.2019.48.7 

Villalobos, Alonso. (2018). Informe de estado del ambiente: Costa Rica 2017. Disponible para 

consulta en: 

https://www.researchgate.net/publication/325625615_Informe_de_estado_del_ambiente_

Costa_Rica_2017/link/5b1924e045851587f298743c/download 

https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
https://elibro.net/es/lc/ulatinacr/titulos/175886
https://www.statista.com/topics/1701/paper-industry/
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU09
https://doi.org/10.17151/luaz.2019.48.7
https://www.researchgate.net/publication/325625615_Informe_de_estado_del_ambiente_Costa_Rica_2017/link/5b1924e045851587f298743c/download
https://www.researchgate.net/publication/325625615_Informe_de_estado_del_ambiente_Costa_Rica_2017/link/5b1924e045851587f298743c/download


 

159 
 

Zapata, M. (2006), Metodología de la investigación científica: Para uso audiovisual, 

https://bit.ly/39Zsplk 

 

 

https://bit.ly/39Zsplk

	4a.pdf (p.4)
	6a.pdf (p.6)
	7a.pdf (p.7)
	8a.pdf (p.8)
	9a.pdf (p.9)
	10a.pdf (p.10)
	11a.pdf (p.11)
	12a.pdf (p.12)
	13a.pdf (p.13)
	14a.pdf (p.14)
	15a.pdf (p.15)
	16a.pdf (p.16)

