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RESUMEN 

Durante cada proceso logístico intervienen costos que, de acuerdo con el capital de las 

empresas, pueden verse afectadas. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal, proponer un plan de mejora para el departamento de importaciones de la empresa 

Papeles Okdala, que contemple los costos y procedimientos logísticos para el segundo 

cuatrimestre del 2019, ya que la empresa se ve afectada en cada importación que realiza y cada 

vez se vuelve menos competitiva en el mercado.  

El desarrollo de este proyecto cuenta con 6 capítulos, en el capítulo 1 se desglosan los 

antecedes en relación con la problemática detectada, la explicación del problema actual de la 

empresa y la justificación del problema. De igual forma, se mencionarán el objetivo general y 

los específicos, por los cuales se regirá este proyecto y para finalizar esta parte del capítulo se 

encontrarán los alcances y limitaciones del proyecto.  

En el capítulo 2 se encontrará, el marco situacional de la empresa, la cual se refiere a la 

información personal de la empresa como son sus valores, misión, visión, industria en la que se 

desenvuelven, y los productos que importa y vende en el mercado nacional. En el marco teórico 

se presente toda la información y definiciones que van a sustentar dicho proyecto de 

investigación. 

Por su parte, en el capítulo 3, se detallará el marco metodológico, en el cual se define el 

enfoque y método de investigación por el cual se va a regir dicho proyecto de investigación, de 

igual forma los sujetos y fuentes de información. Además, las definiciones de la variable 

conceptual, operacional e instrumental. Por último, los instrumentos y técnicas de recolección 

de datos, al igual que la confiabilidad y validez de los mismos.  

El capítulo 4, consta de los análisis que se conseguirán a través de la recolección de datos 

obtenida por los instrumentos y técnicas, las cuales se mencionarán en el capítulo 3. De igual 

forma, esto se realizará con el fin de lograr y cumplir con los objetivos planteados en este 

proyecto de investigación. 

A su vez, en el capítulo 5 estarán planteadas las conclusiones y recomendaciones, basadas 

en los análisis de datos obtenidos por 



 

 

Seguidamente, con el capítulo 5 surgirá el capítulo 6, el cual se referirá a la propuesta, que 

se le planteará a la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, el cual se trata de sistematizar 

sus procesos logísticos con el fin de disminuir sus costos logísticos durante los procesos de 

importación.  

Como capítulo final se encuentra el 7, en él se encontrará la bibliografía que sustentará 

dicho proyecto de investigación. Al igual que, el glosario de términos y abreviaturas, que se irá 

presentando durante el proyecto. Por último, los anexos y apéndices del proyecto 
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Antecedentes 

Antecedentes Nacionales. 

Rojas (2016) Estudio de los costos logísticos en la modalidad de transporte multimodal 

derivados de Operaciones de Comercio Internacional en Costa Rica y su impacto en la 

competitividad de Costa Rica al 2015 

Resumen: 

Objetivo general: Analizar el impacto de los costos logísticos en la modalidad de 

transporte multimodal, derivados de operaciones de Comercio Internacional en relación con la 

competitividad de Costa Rica en la actualidad. Metodología: el tipo de investigación que se 

usará será exploratoria y tendrá un enfoque mixto, es decir, un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

Los sujetos de estudio serán los importadores y exportadores pertenecientes al directorio 

comercial de Procomer y los expertos en Comercio Internacional y logística a los cuales se les 

entrevistará. Se aplicará una encuesta por lo cual, los sujetos serán los 2614, y tendrá una 

muestra de 336 elementos, lo que implica la aplicación de 336 cuestionarios. Resultados 

obtenidos con la herramienta de observación: a) Datos del reporte de Competitividad Global b) 

estadísticas del total de exportaciones e importaciones de Costa Rica c) Guía Aduanera.  

Resultados obtenidos con herramienta de la entrevista en profundidad a expertos en 

Logística: a) los costos si son parte de las operaciones de logística, b) al parecer la competitiva 

no se encuentra en los costos como tal, c) la eficiencia en cuanto a la logística va por parte de lo 

que brinda el país, por ejemplo, en la infraestructura adecuada, mayor eficiencia en la 

tramitología en aduanas y documentaciones necesarias, d) Los costos no previstos como las 

aduanas, políticos, y burocráticos del país destino, hacen que los costos logísticos de enviar un 

producto de un de un destino respecto del otro, incrementes. E) Los costos de desalmacenaje 

duplica el valor de la mercancía, f) Afecta el precio final en el que el consumidor recibe el 

producto.  

A su vez, resultados obtenidos con la herramienta de entrevista al gerente de transporte 

internacional: a) el beneficio arancelario no tiene un impacto no se ve como costo logístico, b) 
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El costo es sumamente variable, ya que las navieras y transportistas pueden manejar estos costos 

según su beneficio, c) aprovechar acuerdos internacionales con países cercanos, d) Definición 

de costo logístico oculto, “todo aquel gasto que no estaba presupuestado”, e) Conocimiento que 

se debe tener para importar o exportar para poder brindar un precio que contemple todos esos 

costos.  

Resultados obtenidos de la herramienta encuesta a importadores y exportadores de Costa 

Rica: a) 46% pertenece al grupo de empresas exportadoras, 46% pertenece al grupo de empresas 

que importa y exporta y solo 8% pertenece al grupo de empresas que importa. B) 56% empresas 

importadoras de bebidas y alimentos, 19% importa máquinas, 19% productos agrícolas, 8% 

importa insumos químicos. C) 34% empresas que exportan bebidas y alimentos, 25% importan 

café, 17% importa frutas, tubérculos congelados, el 8% arroz, otro 8% alimentos para mascotas, 

8% chocolate o subproductos a bases de chocolate. D) 38% Norteamérica, 20% Centroamérica 

y el Caribe, 18% Europa, 12% Asia, 12% Australia. E) 77% importa y exporta semanalmente y 

23% importa y exporta por mes. F) 48% utiliza el transporte 48%, 35% terrestre y 17% aéreo. 

Se concluye, si existen costos ocultos que no siempre se perciben y por lo tanto se cuentan 

presupuestados. Los costos logísticos tienen un impacto al precio final del producto, puede ser 

el 81%; es decir, debe pagar más del doble del costo del producto  

Planteamiento del problema de investigación 

Las economías se mueven no solo por las relaciones comerciales que existan entre ellos, 

sino también por el surgimiento de pequeñas y medianas empresas (PYME), que también 

participan en dicho intercambio comercial. 

 Sin embargo, actualmente dichas empresas se ven afectadas en cada intercambio 

comercial, ya sea importando o exportando por sus bajos volúmenes de compra o venta, ya que 

los costos operativos, aduanales y de transporte se les incrementan.  

A diferencia de las multinacionales y las grandes empresas, que aparte de lograr mayores 

descuentos por volumen, logran bajar sus costos operativos de transporte y aduanas. Esto hace 

que las Pymes estén en desventaja incrementando los costos de los productos los, cuales se los 

tiene que trasladar al consumidor final, o en su efecto reducir los márgenes de utilidad de la 

empresa, pero esto le afecta internamente porque limita el crecimiento y desarrollo de la empresa 
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mediante la contratación de personal para delegar mayores puestos operativos o de 

administración y como efecto colateral viene el estancamiento o cierra de la misma. Dicho 

problema repercute en el precio final del producto. 

En este caso,  la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, busca con cada importación 

productos, cuya mano de obra disminuya su costo en el precio final del producto, sin desmejorar 

la calidad del mismo, pero no ha servido, ya que sus costos de importación son muy elevados, 

lo cual genera una secuencia de problemas como el retraso en la entrega de documentación, el 

tiempo que dura la mercancía en tránsito tanto internacional como nacional, la poca 

sistematización de los procesos aduanales y logísticos, todo esto conlleva que la empresa sea 

menos competitiva en el mercado nacional. 

Pregunta generadora y preguntas derivadas 

Pregunta generadora  

¿Cuáles son los costos y procesos logísticos que se llevan a cabo en el departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima? 

Preguntas derivadas 

¿Cuáles son los procesos logísticos que se llevan a cabo en el departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima? 

¿Cuáles son los costos que afectan directamente en las importaciones realizadas por la 

empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima durante las importaciones? 

¿Cuál es la relación que existe entre los costos y procesos logísticos que afectan al 

departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima? 
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Objetivo de la investigación 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general I 

Analizar los costos y procesos logísticos que se llevan a cabo departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima. 

Objetivos específicos I 

a) Identificar los procesos logísticos que se llevan a cabo en el departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala.     

b) Clasificar los costos en el departamento de importaciones de la empresa Papeles 

Okdala.  

c) Determinar la relación que existe entre los costos y los procesos logísticos en el 

departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala.  

Objetivo general II 

Proponer un plan de mejora a través de la aplicación de un sistema de block chain en el 

departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala que contemple los contos y 

procedimientos. 

Objetivos específicos II 

d) Proponer un plan de mejora a través de la aplicación de un sistema de block chain 

en el departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala que contemple 

los contos y procedimientos. 
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Justificación del estudio de investigación 

Justificación Teórica 

La justificación teórica busca en este proyecto de investigación la reducción de los costos 

en los procesos logísticos de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, a través de las 

teorías y conceptos básicos de la administración, costos de importación y el manejo de los 

mismos, la eficiencia de los recursos y los procesos logísticos contrastar.  

 

Justificación metodológica 

El presente proyecto de investigación, se regirá por la metodología de investigación 

cualitativa. Para recolectar los datos y poder cumplir con los objetivos planteados se utilizará la 

técnica de investigación que es la entrevista, en el departamento de finanzas y de importaciones 

de la empresa.  

Con ello se pretende conocer cuáles son los costos que afectan directa e indirectamente en 

el proceso de la logística de importación de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima. 

Justificación práctica 

La empresa Papeles Okdala Uno de Costa Rica importa trimestralmente un (1) contenedor 

completo, entre papelería decorativa y línea escolar, lo que sucede es que no encuentran la 

manera de disminuir los costos en cada importación, los cuales, cada vez son más altos. El fin 

de este proyecto es proponer un sistema basado en tecnología blockchain con el fin de ayudar a 

la empresa Papeles Okdala Uno de Costa Rica en cada proceso de importación.   

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

 Plantear a la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima de un sistema 

blockchain, con el fin de disminuir sus costos durante los procesos logísticos de 

importación. 



 

7 

 Al sistematizar sus procesos y disminuir sus costos la empresa Papeles Okdala 

Sociedad Anónima, tendría mayor participación en el mercado nacional. 

 Al tener mayor participación en el mercado nacional, tendrá mayores utilidades. 

 Podrá crecer a nivel internacional. 

 

Limitaciones 

 Disponibilidad limitada de tiempo por parte de los sujetos entrevistados. 

 El tiempo de respuesta por parte de las empresas aseguradoras de carga a la hora 

de solicitar los presupuestos necesarios. 

 Disponibilidad de estudios similares en el ámbito académico. 

 

 



CAPÍTULO 2  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Marco Situacional 

En el siguiente punto se presentará una reseña histórica de la empresa, la misión y visión; 

de igual forma temas relacionados con la investigación. La información se obtuvo de la página 

web de la empresa (www.papelesokdala.com).  

Historia 

Papeles Okdala, (2015) menciona que: “Somos una empresa con raíces colombianas 

ubicados en Costa Rica especializados en la comercialización de productos escolares y papeles 

decorativos. Le brindamos un servicio con personal capacitado y precios competitivo”.  

Valores 

Los valores por los cuales se rige la empresa son Papeles Okdala, (2015): 

 Con más de 30 años en el sector de papelería. En Papeles Okdala nos 

comprometemos a seguir consolidando los valores que nos han llevado al 

lugar al que nos encontramos hoy: 

 

  DINAMISMO 

 INTEGRIDAD 

 CONSIDERACIÓN A LAS PERSONAS 

 INNOVACIÓN 

 EFICIENCIA 

 PASIÓN POR LA EXCELENCIA 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 DETERMINACIÓN (p.1). 

 

Misión 

La Misión de la empresa Papeles Okdala, (2015) es:  

“Nuestra misión es ofrecer a nivel nacional el mejor servicio integral de calidad a 

los sectores del área de papelería, librerías, artículos escolares, papeles decorativos 

para tiendas de regalo. Somos un gran Grupo que orienta todos sus esfuerzos a 

mejorar el servicio integral que ofrece, así como, a conseguir la plena satisfacción 

de nuestros clientes superando sus expectativas y estableciendo con ellos relaciones 

de mutuo beneficio”. (p. 1). 
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Visión 

En su página web menciona que la visión de la empresa Papeles Okdala, (2015) es: 

“En este ilusionante proyecto Papeles Okdala nos proponemos el crecimiento 

profesional y personal de nuestro equipo encontrando estímulos y apoyo en una 

organización accesible, atractiva y eficiente. Somos un equipo joven, dinámico, 

sobradamente preparado en donde la determinación, la innovación constante, así 

como la eficiencia, el trabajo en equipo junto a la integridad, la pasión por la 

excelencia y la consideración a las personas son nuestro reflejo en la sociedad” (p. 

2).  

Industria en la que se enmarca 

La empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, se encuentra hoy en día inscrita en la 

industria comercial en cuanto a la compra, venta y comercialización de bienes a nivel nacional.  

(Registro Nacional, 2015: p. 1). 

Al mismo tiempo pertenece al sector de pequeña y mediana empresa (PYMES) afiliadas, 

al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).  

 Competencia directa en marca y empresarial. 

La empresa P.O., distribuye una marca muy específica, la cual se mencionó en párrafos 

anteriores, la cual es Papeles Primavera de Bogotá Colombia, al ser una marca que está 

ingresando al mercado nacional, compite con marcas que ya llevan muchos años de 

posicionamiento las cuales son Faber-Castell, Paper Mate, Prismacolor, esto en cuanto a línea 

escolar y de escritura.  

Ahora en cuanto a la línea de papelería, envoltura, cartulinas y material didáctico, se 

enfrenta a empresas como Importaciones Mora y Aguilar, Sauter Mayoreo, Sadipal, hay más 

empresas que participan en este rubro, pero las anteriores mencionadas son su competencia 

directa. En este caso, dichas empresas compiten directamente con los precios del producto que, 

por brindar una buena calidad de los mismos, esto se da en casos muy específicos como lo son 

el papel de regalo, el papel seda o china, papel crepe, entre otros artículos.  
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Productos que distribuyen. 

La empresa P.O. cuenta con una amplia gama de productos entre papelería y artículos 

escolares, los cuales son un aproximado de 300 productos, no obstante, son catalogados 

“productos estrella”: papel de regalo, sobres para dinero, libretas A6 y A7. Para efectos del 

presente proyecto se tomó el Papel de Regalo como objeto de estudio, por la razón de que es el 

principal producto de la empresa.  

El Papel de regalo posee las siguientes características: 

Tabla 1. Características del Papel de Regalo 

 

Característica Descripción 

Tamaño Es tamaño pliego de 70 centímetros de largo por 50 centímetros de 

ancho 

Grosor Es un papel de 80 gramos aproximadamente 

Calidad Es elaborado con tinta de colores puros y satinado al mismo 

tiempo, lo que le permite a la imagen del papel ser mucho y nítida 

Partida Arancelaria 4811.90.92.00.90 

Impuestos arancelarios  9% D.A.I o Derecho Arancelario de la Importación. 

 1% Ley 6946 

 13% Impuesto de venta 

Fuente: creación propia, con datos obtenidos de TICA y la página web de la empresa 

La información de la partida arancelaria e impuestos que paga el producto al ser ingresado 

al territorio nacional se obtuvo de la página del TICA, en la sección de Aranceles. 

El D.A.I es la tarifa de derechos arancelarios de la importación aplicables sobre el valor 

aduanero de las mercancías, también menciona que la Ley 6946 es el impuesto del 1% sobre el 

valor aduanero de la importación y la tarifa siempre es constante. Por último, el impuesto al 

valor agregado en este caso sería el 13%, este impuesto recae indirectamente sobre el bien o 
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servicio, al momento en el que el consumidor realice la compra (MINISTERIO DE 

HACIENDA, 2019).  

Marco Teórico del objeto de estudio 

En esta parte del marco teórico se abarcó, desde los conceptos más generales, hasta los 

más específicos en relación con el presente proyecto de investigación.  

Logística de Importación y Exportación 

La logística es la columna vertebral del comercio mundial, ya que regula y controla cada 

proceso desde que la mercancía sale de las bodegas del vendedor hasta que llega a la bodega del 

comprador. De conformidad con lo anterior, Castellanos (2015), menciona que: “La logística es 

el proceso de planear, implementar y controlar efectivamente el flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios e información relacionadas del punto de origen al punto de consumo con el 

propósito de cumplir los requisitos del cliente” (p. 3). 

Costos de Importación 

Coll, (2015) explica que, los elementos económicos que influyen, a la hora de exportar o 

importar son: las comisiones y los gastos de corretaje, el empaque y embalaje de las mercancías en 

relación a la mano de obra, los gastos se seguro, flete y recargos adicionales que van surgiendo 

durante el proceso de importación y exportación de las mercancías.  

Orden de Compra 

Sangri (2014), menciona la importancia de la orden de compra, ya que la elaboración de 

este documento, es el principio de cada intercambio comercial que se realiza, entre las diferentes 

partes (comprador y vendedor), a su vez menciona “los actores” que componen la orden de 

compra las cuales son: fecha, nombre del proveedor con toda su información personal como lo 

es dirección teléfono correo, nombre del comprador igual toda la información personal, el 

nombre del producto con sus cantidades, precios unitarios, precios totales por producto, 

descuentos en caso de que los requiera, tiempo de entrega, tiempo de pago, condiciones de pago 

y por último las garantías (p.162). 
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Incoterms 

Los Incoterms son parte fundamental en toda negociación internacional, ya que determina 

hasta dónde implica la responsabilidad entre comprador y vendedor. Soler, (2014) explica: “Los 

Incoterm tiene como finalidad delimitar los derechos y las obligaciones de las partes que 

suscriben un contrato de compra y venta internacional en lo que concierne a condiciones de 

entrega de la mercancía objeto de transacción” (p. 9).  

Existen quince clasificaciones en los Incoterms, pero para efectos de este proyecto de 

investigación se mencionarán dos de los más utilizados. Como primera clasificación es el 

Incoterm FOB que en español se traduce como Franco a Bordo y es definido como: “En el 

Incoterm FOB la transferencia de gastos y responsabilidades del vendedor al comprador se 

realizará en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque”. (Vera, 2015, p. 

168). 

La segunda clasificación es el incoterm CIF, el cual significa Costo, Seguro y Flete, el 

cual es definido por Gastalver, (2017) como:  

“La entrega de las mercancías se realiza cuando la misma se pone a bordo del buque 

en el puerto de embarque, el comprador asume la contratación y el costo del 

transporte hasta el puerto de destino, mientras que el vendedor asume los costos y 

el flete para movilizar la mercancía hasta el puerto de destino designado” (p. 210). 

Como ya se mencionó en temas anteriores, Papeles Okdala Sociedad Anónima, tiene como 

proveedor principal a Papeles Primavera, estos tienen negociado el Incoterm CIF, ya que la 

empresa Papeles Primavera así lo prefiere. En este caso la Empresa P.O. se encarga de todos los 

gastos internos.  
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Transporte Internacional 

Álvares, (2017) explica que, el transporte internacional es el traslado de las mercancías desde 

la fabricación de un bien o producto que es este caso sería un vendedor, hasta el punto de llegada 

donde será distribuido o comercializado, en este caso sería un comprador. También menciona que 

el transporte internacional es de vital importancia en la actualidad comercial ya que sin la 

internacionalización de bienes o productos no sería posible (p.  7).  

El transporte internacional tiene varias modalidades por las cuales, se puede llevar la 

mercancía de un lugar a otro los cuales son: transporte marítimo, aéreo, terrestre (ferroviario, o 

vehicular) y multimodal. Para efectos del presente trabajo solo se definirá el transporte marítimo ya 

que, con conocimientos previos se descartó el uso de los otros medios de transporte mencionados 

anteriormente.   

Como primera modalidad de transporte internacional se tomó el transporte marítimo el cual 

lo definen Romero y Estever, (2017) como: 

 “Es la acción de trasladar personas o cosas por mar desde un punto geográfico a otro a 

bordo de un buque. La industria marítima, entendida como el conjunto de actividades 

que tiene lugar al proceso que rodea al transporte marítimo, participa de factores 

comerciales, tecnológicos, sociales y financieros, que la transforman y marcan su ciclo 

evolutivo. Además, la naturaleza internacional del transporte marítimo conlleva el eco 

de estos factores a todos los continentes" (p. 9). 

Empaque, embalaje y etiquetado. 

El empaque y embalaje de las mercancías, forma parte de la preparación de la mercancía 

que será enviada, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces Carvajal, Ormeño (2019) 

definen al empaque como un revestimiento o envoltura que lleva el producto, en donde se marca 

las características del mismo y funciona para la venta directa al consumidor final. Y el embalaje 

es el empaque master, el cual no tiene contacto directo con la mercancía, con él se puede 

transportar y utilizar al mismo tiempo como unidad de almacenamiento (p. 59). 

Anteriormente, se mencionó al papel de regalo como objeto de estudio principal, en este 

caso el papel de regalo viene empacado en una bolsa gruesa, de 100 unidades o pliegos, y su 
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embalaje es de 2500 pliegos; es decir, 25 paquetes de 100 unidades. Esa es la forma en la que 

el Proveedor de P.O. le envía los productos.  

Seguros de las mercancías. 

Durante el transporte internacional de las mercancías existen muchos riesgos, a raíz de 

eso, tanto comprador como vendedor buscan la forma de conseguir pólizas de seguros para 

resguardar la carga. De acuerdo con lo anterior Peláez (2014), lo define como: “aquel por el cual 

una entidad aseguradora se compromete al pago de los daños sobrevenidos durante el transporte 

de mercancías. Estos daños pueden afectar al objeto transportador (seguro de casco) o a las 

propias mercancías transportadas (seguro de mercancías)” (p. 28). 

En Costa Rica, existen empresas aseguradoras de cargas. La página de Procomer, maneja 

un enlace que permitió conocer, cuáles son las empresas de seguros que están en el país, son 

muchas, pero para efectos de este proyecto se mencionarán 3 de ellas. Las empresas de seguros 

más importantes en el país según Procomer, (2019) son: “INS Instituto Nacional de Seguros, 

Oceánica de Seguros y ASSA.” (p. 1). 

Las empresas mencionadas anteriormente son importantes para este proyecto de 

investigación, ya que se tomaron en cuenta como parte fundamental en los costos y procesos 

logísticos de la empresa P.O. 

Operadores logísticos 

Según Castellano, (2018) define al operador logístico como: 

“El operador logístico ya sea nacional o internacional, estará en capacidad de ofrecer 

servicios como: transporte y sus servicios auxiliares, almacenamiento de la carga, 

agente aduanero, planificación de la DFI, la administración de la carga en sus puntos 

de ruptura, consolidación de cargas, administración de los inventarios, preparación 

de pedidos, embalaje y etiquetado y facturación, entre otros”. (p. 288). 

El operador logístico que maneja la empresa P.O. es Costa Rica Carriers. 
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Agencias de aduanas 

Las Agencias aduaneras cumplen rol importante en los procesos logísticos de la 

importación, Vera, (2015) menciona que: “Es el procedimiento administrativo por el cual 

declaramos una importación de mercancía de un país tercero o una exportación de nuestra 

mercancía dentro o fuera de nuestro” (p. 33). 

BlockChain 

Este es uno de los temas principales, ya que de él se va plantear la solución al problema. El 

término blockchain es un término relativamente nuevo y que en otros campos laborales ya se 

han ido aplicando. De acuerdo con esto, Jiménez (2018). define el sistema de blockchain como: 

“Se denomina blockchain, desde la óptica del Derecho, al espacio virtual que desempeña una 

función de registro o entra de anotación de los datos que se intercambian en virtud de la DLT, 

y a las reglas que gobiernan”. (p.20). 



CAPÍTULO 3 

 

 

MARCO METODOLÓGICO
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Enfoque metodológico. 

El enfoque metodológico del presente proyecto de investigación es cualitativo, el cual, 

demostrará cuáles son las variables y factores específicos que le causan a la empresa Papeles 

Okdala Sociedad Anónima, los costos elevados en los procesos de importación y estos a su vez 

brindarán soluciones a dichas variables.   

Método de investigación 

El método que se llevará a cabo en este proyecto de investigación será de tipo exploratorio, 

ya que será la primera vez que en la empresa Papeles Okdala específicamente en el departamento 

de importaciones, se analizarán los procesos de importación y costos logísticos.  

Sujetos de información 

Los sujetos de información fueron todas aquellas personas y empresas las cuales fueron 

entrevistadas y a través de eso aportaron información importante para la elaboración de este 

proyecto de investigación.  

En este caso las personas que participaron fueron los gerentes del departamento de 

Finanzas y Comercial de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, quienes brindaron 

información en relación al proceso y costo de la importación  

También las empresas aseguradoras de carga, las cuales brindaron información de la 

cobertura de sus pólizas. 

Fuentes de información 

A continuación, se mencionarán las fuentes primarias y secundarias, que sustentan la 

información del este proyecto. 

 

Fuentes Primarias 

Como fuente primaria, es toda la información inmediata que se obtuvo a través de las 

entrevistas realizadas al Gerente de Comercial y Financiero de la empresa como también la 
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entrevista realizada a las empresas aseguradoras de cargas, todos estos aportaron datos 

importantes para el desarrollo de este proyecto. De igual forma, la página de la empresa Papeles 

Okdala aportó información sobre la actividad de la empresa y su estructura organizacional. 

 

Fuentes Secundarias 

Como fuentes secundarias que aportaron a este proyecto, fueron las cotizaciones 

suministradas por parte de las empresas aseguradoras de carga. De igual forma para aportar 

credibilidad y confianza al proyecto se buscó información en fuentes bibliográficas como libros 

virtuales, páginas gubernamentales, fuentes periodísticas, trabajos, proyectos y tesis de grados.  

 

Definición de variables: 

Conceptual, Operacional e Instrumental.  

Pare este punto de se adjuntará una matriz operacional de variables. Pero, antes se bridará el 

concepto matriz operacional de variables la cual es definida por Ñaupas, Mejías, Novoa, 

Villagómez (2014) como: “es una tabla que muestra el proceso de operacional, en cuatro 

columnas, en la que se puede apreciar la transformación de las variables teóricas o constructos, 

en dimensiones y estas en indicadores”. 

A continuación, se mostrará la matriz operacional de variables, por las cuales se rigió este 

proyecto de investigación.
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Tabla 2. Matriz Operacional de Variables 

 

Objetivo específico 
Categoría 

de análisis 

Subcategorías de 

análisis 
Definición conceptual Instrumentalización 

Identificar los procesos 

logísticos que se llevan a cabo 

en el departamento de 

importaciones de la empresa 

Papeles Okdala 

Procesos 

Logísticos 

A) Orden de compra  

B) Transporte  

C) Nacionalización 

a.1) proceso que se lleva a 

cabo a lo interno de la compañía 

para realizar la compra 

internacional de productos. 

b.1) Proceso que inicia desde 

que la carga sale de la bodega del 

proveedor y hasta que arriba a 

territorio costarricense. Incluye 

proveedores de servicio, tiempo 

de tránsito y opciones de 

seguimiento del embarque. 

c.1) El proceso desde que la carga 

arriba a territorio nacional y hasta 

que se ingresa a las bodegas de la 

empresa. 

Entrevista con el 

gerente del 

departamento de 

importaciones de la 

empresa Papeles 

Okdala 

Clasificar los costos en el 

departamento de 

importaciones de la empresa 

Papeles Okdala 

Costos 

A) Aseguradoras  

B) Servicios 

Logísticos. 

C) Documentación  

D) Transporte 

a.1) Con la empresa de seguros 

para conocer los costos de las 

pólizas que maneja la empresa en 

las importaciones. 

 

b.1) Con los operadores 

logísticos para conocer los 

costos de los servicios que le 

ofrecen al igual que costos para 
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Objetivo específico 
Categoría 

de análisis 

Subcategorías de 

análisis 
Definición conceptual Instrumentalización 

la generación de documentos y 

transporte local en destino. 

 

c.1) Determinar los costos que le 

ofrecen a la empresa sus 

proveedores de transporte 

marítimo  

 

d.1) Determinar los costos que le 

ofrecen a la empresa, en relación 

con el transporte interno que va 

desde Limón hasta San José 

Centro 

Determinar la relación que 

existe entre los costos y los 

procesos logísticos en el 

departamento de 

importaciones de la empresa 

Papeles Okdala 

1. Precio 

2. Procedi

miento 

A) Tiempo de 

Tránsito 

B) Transporte 

C) Operadores 

Logísticos  

D) Documentación 

Relacionar cada una de las 

variables entre sí para poder 

determinar cuáles son las  

variables que afectan a la 

empresa 

Elaboración de una 

matriz a través de una 

entrevista con el 

Gerente del 

departamento con el fin 

de comparar los 

resultados 



 

22 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos: 

Para lograr encontrar una medición o valores que brinden las variables en este proyecto, 

se requiere de instrumentos y técnicas de investigación, la cuales se mencionan a continuación  

Entrevista No Estructurada  

La técnica de la entrevista, en la cual, se realizó preguntas abiertas, con el fin de obtener 

mayor información que aporte a dicho proyecto. 

La entrevista se llevará a cabo por parte de la investigadora directamente al departamento 

de finanzas y comercial de la empresa Papeles Okdala, y a las empresas aseguradoras y 

operadores logísticos. 

Dicha técnica antes de ser aplicada, se formularon las preguntas las cuales fueron 

revisadas y aprobadas por la tutora y el dueño de la empresa Papeles Okdala.  

Observación  

La técnica de observación directa, permitió a la investigadora darse cuenta y observar cómo 

se desarrolló, una importación realizada a finales del mes de mayo, esto con el fin de encontrar, 

otros factores adicionales que afectos los costos elevados durante los procesos logístico de la 

empresa Papeles Okdala. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la investigación: 

Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos, se obtuvieron a través de la coherencia y consistencia 

de los resultados obtenidos después de realizar la entrevista. Para lograr esto, la entrevista se 

diseñó con base en los objetivos y las variables de este proyecto, para lograr así obtener 

resultados verdaderos, y delimitados.  



 

23 

Validez 

Este parte es muy importante para este proyecto de investigación, ya que, no solo busca 

la confiabilidad de las variables, sino que también pretende que las variables planteadas sean 

medibles. En este caso, se realizó una matriz, la cual contiene, todas las variables de este 

proyecto y se llenó de acuerdo con la información obtenida en las diferentes entrevistas 

realizadas.  

Esto permitirá determinar la frecuencia en la que incurren los costos durante los procesos 

logísticos de la empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima, para más adelante emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes a la empresa. 
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Análisis de datos 

El presente capítulo es uno de los apartados más determinantes del proyecto de 

investigación, ya que en él se analizarán e interpretarán, los datos recopilados a través de los 

distintos instrumentos mencionados anteriormente. En él se busca analizar, el proceso logístico 

durante las importaciones que realiza la empresa frecuentemente, como también conocer los 

costos que surgen durante el.  

Para lograr dicho análisis, se entrevistaron a los Gerentes Financieros y comercial de la 

empresa Papeles Okdala Sociedad Anónima.  

De igual forma, las empresas aseguradoras como ASSA, INS y OCEÁNICA, colaboraron, 

brindando información sobre las coberturas de sus pólizas. 

Los resultados de las entrevistas se analizarán con base en los objetivos específicos 

planteados al inicio al proyecto específicamente en el capítulo 1. 

Después de realizar el análisis e interpretación de los datos, se procederá a plantear las 

conclusiones y recomendaciones para el presente proyecto de investigación 

 

Objetivo 1: Identificar los procesos logísticos que se llevan a cabo en el departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala. 

Sub Categoría de análisis: Orden de Compra. 

Sub Categoría de análisis: Transporte. 

Sub Categoría de análisis: Nacionalización. 

 

Para inducir al tema, la empresa Papeles Okdala importa desde Bogotá, Colombia el Papel 

de Regalo, que es el objeto de estudio para este proyecto de investigación. Ellos deciden 

importar dicho papel desde Colombia, por un factor importante, el cual es, que de Colombia 

pueden pedir las cantidades necesarias para satisfacer al mercado, con diseños diferentes y una 

excelente calidad. A diferencia de negociar directamente con China el cual, les exige niveles de 

producción altos por diseño y ocasión.  

Para comenzar, se presenta un mapeo solo del proceso logístico que realiza la empresa 

durante la importación del papel de regalo. La información del proceso se obtuvo a través de 

una entrevista abierta, realizada al Gerente Financiero y Comercial de la empresa.  
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Durante la entrevista se observó que la empresa Papeles Okdala divide el proceso en tres 

partes las cuales son: la orden de compra, el transporte y la nacionalización y en cada una ellas, 

se desarrollará su mapeo del proceso logístico de importación, con el fin de analizar el proceso 

en cada subcategoría. 

Entonces para comenzar se elaboró una tabla con los pasos que se llevan a cabo durante 

el proceso logístico de importación de la empresa Papeles Okdala. 

 

Tabla 3.  Proceso logístico de la empresa Papeles Okdala 

 

Orden de compra 

1.1. Realizar un inventario del producto por ocasión (dama, caballero, infantil, bebe, boda, 

bautizo, comunión) 

1.2. Solicitar la planilla al proveedor para elaborar el pedido. 

1.3. Enviar la planilla al proveedor, para proceder con una proforma 

1.4. Plantear los términos de la negociación, el tiempo y forma de pago. 

1.5. Negociar el medio de transporte, la póliza de seguro, tiempo de entrega de la 

mercancía.  

1.6. Se firma la proforma como constancia de aceptación, y el proveedor procede con el 

pedido. 

1.7. Envío de documentos como factura original, lista de empaque, orden de compra, 

permisos emitidos por el Gobierno Colombiano vía digital 

Transporte Internacional. 

2.1. El proveedor selecciona la empresa naviera. 

2.2. El proveedor cotiza la póliza de seguro para la protección de la carga 

2.3. El proveedor coordina con su agente aduanero, la fecha en la que debe estar el 

contenedor en el puerto.  

2.4. El proveedor envía los documentos a Puerto Cartagena, para que sean revisados y 

sellados 

2.5. El proveedor reserva un lugar en el barco al igual que la fecha de salida, según la 

disponibilidad del navío.  
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Nacionalización 

3.1. El proveedor envía los documentos originales a la empresa a través de courrier 

3.2. Papeles Okdala coordina con su operador logístico para manejar el proceso Anticipado 

3.3. El operador logístico envía a un colaborador de ellos a recoger los documentos 

originales en la empresa para manejar el anticipado 

3.4. Se realiza el borrador y cálculo de impuesto del producto, luego es verificado y 

aprobado para poder realizar el pago de los mismos. 

3.5. La mercancía llega a Puerto Limón 

3.6. La mercancía es nacionalizada  

3.7.  Se elabora el DUA. 

3.8. Sale la decisión del aforador (rojo, amarillo, verde) 

3.9. En caso de ser aforo verde la mercancía es trasportada hasta las bodegas de la empresa  

3.10. En caso de ser aforo rojo o amarillo, se traslada la mercancía a un depósito aduanero, 

para ser verificada y chequeada. 

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas al Gerente Financiero y 

Comercial 

 

Entonces de acuerdo con el proceso descrito anteriormente, se procede a analizar la 

primera sub categoría, la cual es orden de compra. Para ello en la tabla 3 se describe su proceso. 

 

Tabla 4.  El proceso de elaboración de la orden de compra 

 

Proceso Análisis del proceso 

1) Elaboración del 

Pedido 

Este es el paso inicial, la empresa Papeles Primavera cuenta con 

una plantilla en Excel, en donde se digitan todos los códigos de 

papel de regalo, junto la existencia de inventario. Dicha plantilla es 

Solicitada por el Gerente Financiero de la empresa Papeles Okdala, 

para proceder a montar el pedido.  

2) Negociación de 

plazo de 

entrega. 

Una vez realizado el pedido por el Gerente Financiero, se negocia 

el plazo de entrega, es decir, se estipula la fecha máxima en la que 

debe llegar la mercancía a sus bodegas  
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Proceso Análisis del proceso 

3) Términos de la 

negociación 

Este paso, se negocia la responsabilidades tanto del proveedor 

como de la empresa Papeles Okdala, aquí se observó que el término 

de la negociación siempre ha sido CIF 

4) Medio de 

transporte 

Se observó que medio de transporte, que han manejado siempre 

debido al peso y volumen de la mercancía es el transporte marítimo. 

aquí el proveedor se encarga de negociar directamente con la 

naviera, las salidas más próximas de puerto Cartagena hasta Puerto 

Limón, para que de esta manera Papeles Primavera deje la 

mercancía en el puerto una semana antes, para poder reservar su 

lugar en el navío 

5) Forma y 

Tiempo de pago 

Como último paso se negocia la forma de pago, la cual es por 

transferencia bancaria y un plazo de pago de 90 días a partir de 

ingresada la mercancía a las bodegas de la empresa Papeles Okdala 

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas al Gerente Financiero y 

Comercial 

 

Como se observó en la tabla anterior el proceso de la orden de compra arranca cuando el 

Gerente Financiero solicita, la plantilla de pedidos a su proveedor paso seguido se elabora el 

pedido, correspondiente a la temporada, o necesidad del momento, para así cumplir con sus 

clientes. 

Otro punto importarte que se observó durante la entrevista es el tiempo de antelación que 

tiene la empresa para hacer la solicitud del pedido, el cual es de dos meses para poder cumplir 

con las temporadas (día de la madre, día del padre, día del niño, navidad, San Valentín, escolar). 

Este plazo se debe a que el proveedor debe realizar una serie de aprobaciones del pedido para 

luego proceder a alistarlo y luego ser enviado.  

También se notó durante la entrevista, y el cual es punto a favor que tiene la empresa 

Papeles Okdala, pero a nivel Financiero y es que el término de la negociación le favorece ya 

que al ser un Incoterm CIF (en inglés Cost, Insurance and Freight o en español Costo, Seguro y 

Flete), le trae benéficos netamente financiero, debido que no acarrearía con costos como es el 

pago de la póliza de la mercancía y el pago de la empresa de transporte internacional que en este 

caso sería la Naviera. 
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De igual forma en la orden de compra se plasma la forma y tiempo de pago, ya que a pesar 

de que tanto su proveedor como Papeles Okdala, tienen una buena relación, si la empresa no 

paga durante ese plazo estípulado, no tiene opción de realizar otro pedido hasta que no haya 

realizado el pago de forma parcial o total. Como es una transacción comercial, internacional el 

medio de pago que se acuerda por ambas partes es por transferencia internacional, el cual la 

transferencia es realizada en una entidad bancaria en el territorio nacional hacia una entidad en 

el exterior.   

Después de plantarse todo lo anterior mencionado, el proveedor procede a emitir una 

proforma, la cual es firmada por el Gerente Comercial y Financiero, esto se hace como 

formalidad para cerrar la negoción. Paso seguido se elabora la factura de compra y se procede 

al siguiente paso del proceso logístico, el cual es el medio de transporte Internacional y nacional. 

La siguiente sub categoría de análisis durante el proceso de importación es el medio de 

transporte tanto internacional como nacional. Para ello se elaboró una tabla en la cual se describe 

el proceso desde que se negocia con el proveedor el transporte internacional, hasta el transporte 

interno desde Puerto Limón hasta las bodegas de la empresa en San José Centro. 

 

Tabla 5.  Proceso Logístico del Transporte Internacional y Nacional 

 

Proceso Análisis del proceso 

1) Transporte Interno 

de Bogotá-Puerto 

Cartagena 

En este  punto el proveedor cuenta con camiones de carga propios, 

los cuales son los que van a transportar la mercancía desde sus 

bodegas ubicadas en Bogotá Colombia hasta Puerto Cartagena  

2) Transporte 

Internacional 

Puerto Cartagena-

Puerto Limón 

El proveedor se encarga de negociar dicho transporte. Por razones 

como peso, volumen y tiempo el medio negociado es vía marítimo. 

En este caso, el proveedor tiene como empresa de transporte a DHL, 

y este es el encargado de la emisión del BL.   

3) Transporte desde 

Puerto Limón-San 

José 

En esta parte del proceso el transporte interno Limón-San José corre 

por cuenta de la empresa, ya que por el término negociado CIF, la 

responsabilidad de la empresa comienza desde el puerto hasta sus 

bodegas.  

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas al Gerente Financiero y 

Comercial 
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En este punto se realizaron varias observaciones, la primera es el medio de transporte, 

utilizado por la empresa es multimodal, ya que si bien el medio marítimo es el que predomina 

porque es el que realiza la conexión de la mercancía de un puerto a otro, igual el transporte 

terrestre está presente en los tramos internos del país tanto importador como exportador. Ahora 

esta decisión de utilizar transporte multimodal es la más correcta, ya que transportarlo solo por 

vía terrestre por el peso, volumen y tiempo de entrega no es favorable para la empresa y si es 

vía marítima únicamente no se puede porque igual hay que transportar la mercancía 

internamente en cada país.  

Por otro lado, el transporte interno Bogotá- Cartagena y Cartagena- Puerto Limón la 

asume el proveedor, y como se mencionó en párrafos anteriores esto le trae beneficios 

financieros a la empresa Papeles Okdala. De igual forma, el proveedor cuenta con su empresa 

de navíos, la cual es DHL. Una vez realizada la negociación del proveedor con la naviera, 

Papeles Primavera procede a apartar un lugar en el puerto para que, al llegar el contenedor a 

puerto, pueda ser revisado y chequeado por las autoridades colombianas. En este punto, el 

proveedor debe ser muy exacto en la salida de la mercancía de sus bodegas hasta el puerto, ya 

que si llegase a llegar un día antes o un día después corre el riesgo de perder su lugar en el barco 

o que le cobren almacenaje, y esto indirectamente afecta a la empresa Papeles Okdala, porque 

la mercancía no llegaría en el plazo estipulado. 

El tiempo de transito de la mercancía vía marítima es de 3 días máximo, el buque sale 

todos los sábados desde Puerto Cartagena y llega todos los martes a Puerto Limón, es un tiempo 

de tránsito muy rápido por lo que la empresa debe tener toda la documentación lista antes de 

que el buque zarpe, o si no corre el riesgo de que exista algún retraso cuando la mercancía toque 

puerto.  

Otro punto que se percibió durante las entrevistas, es que la empresa Papeles Okdala ha 

tenido varios imprevistos y problemas con la empresa de transporte internacional en este caso 

DHL, ya que, a pesar de ser una empresa con renombre internacional, menciona el Gerente 

comercial que no cumplen regularmente con la fecha pactada de entrega, no brindan la 

información de la trayectoria o recorrido la carga, pero aseguran que ya están solucionando 

dicho inconveniente son su proveedor.  

Por último, el transporte interno desde Puerto Limón hasta San José corre por cuenta de 

la empresa Papeles Okdala. Para esto, la empresa lo que hace es solicitarle a su operador 
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logístico que se encargue de dicha movilización, entonces ellos no se encargan de realizar o 

buscar movilizadores de cargas, ya que su operador logístico lo hace y luego al final lo incluye 

en la factura final. Ahora bien, dicho transporte interno no solo se realiza desde el puerto hasta 

las bodegas de la empresa, sino que también se utiliza cuando la mercancía debe ser trasportada 

a algún deposito aduanero para que sea verificada por las autoridades pertinentes. Esto sucede 

en casos cuando el aforo salga rojo o amarillo.  

Ya terminada la segunda sub categoría de análisis, se procede a realizar el último análisis 

del proceso logístico, el cual es la sub categoría nacionalización de la carga. De igual forma se 

realizó una tabla en la cual, se muestra el proceso logístico de la nacionalización de la mercancía, 

para luego ser analizado con mayor detalle.  

 

Tabla 6.  Proceso Logístico de la Nacionalización de la Mercancía. 

 

Proceso Análisis del proceso 

1) Envío documentario 

por parte del proveedor 

Una vez enviada la mercancía al puerto por parte del proveedor, 

ellos envían los documentos vía Courrier, el cual tarda entre 48 

a 72 horas aproximadamente en llegar dichos documentos a 

Papeles Okdala 

2) Notificación al 

operador logístico 

La empresa le informa a su operador logístico que recoja los 

documentos para empezar con la nacionalización de la carga  

3) Embarque Anticipado En este punto si la empresa importa un FCL, podrá aplicar a esto 

en caso de traer un LCL no se puede ya que deberá ir a un 

depósito aduanero para realizar la división de las cargas 

4) Se realiza el cálculo de 

impuestos 

La empresa Papeles Okdala cuenta con su propio operador 

logístico, el cual se encarga de realizar el cálculo de impuestos 

en base en la factura de compra.  

5) Elaboración del DUA Se elabora el DUA, después de realizado el pago de impuestos 

arancelarios y de venta, para luego ser sellado y permitir el 

levante de la mercancía en el puerto. 
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Proceso Análisis del proceso 

6) Espera del Aforador En este punto va a influir en el levante de la mercancía en el 

puerto, ya que, en caso de salir aforo verde, la mercancía puede 

ser movilizada hacia las bodegas, en caso de ser aforo rojo o 

verde, debe ser movilizada la carga a un depósito aduanero para 

ser verificada total o parcial.  

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas al Gerente Financiero y 

Comercial 

 

Durante el proceso de la nacionalización uno de los aspectos importantes y el cual se notó 

durante la entrevista es la tasa arancelaria con la que cuenta el producto, en este caso el papel 

de regalo, ya que si bien no hay un Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC), el acuerdo 

que existe entre Colombia y Costa Rica le permite gozar de dicha preferencia de un 10% del 

pago de aranceles.  

 

También, se observó durante la entrevista que la empresa Papeles Okdala, prefiere 

manejar un contendor completo (en adelante FCL Full Container Load) por cuestión de tiempo 

de entrega, ya que al ser un FCL y manejar el anticipado correctamente, la mercancía saldría del 

puerto en aproximadamente de 4 a 5 días a diferencia de manejar carga consolidada (en adelante 

LCL LessThanContainer Load), que al llegar al puerto deberá pasar por un depósito aduanero 

para, realizar la división de las cargas de los diferentes importadores.  

 

Por último, la elaboración del documento único aduanero (en adelante DUA) se verá 

sujeto al aforador, quien es el encargado de determinar si la mercancía no presenta ninguna 

inconsistencia y puede salir del puerto a las bodegas de la empresa en este caso es aforo verde 

o de lo contrario aforo rojo o amarillo, que significa revisión total de la mercancía, ya sea física 

o documental. En caso de salir aforo rojo o amarillo, la empresa se ve afectada, en tiempo y 

costos que no tienen contemplados, ya que no pasa con frecuencia dichas revisiones.  
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Objetivo 2: Clasificar los costos en el departamento de importaciones de la empresa 

Papeles Okdala. 

Categoría de análisis: Costos. 

Sub Categoría de análisis: Aseguradoras. 

 

En el objetivo anterior, se mencionó acerca del proceso que se lleva la empresa al 

momento de importar, ahora en esta parte se desglosarán los costos del proceso logístico. De 

igual forma se diseñó una tabla, la cual evidencie dicho proceso 

Antes de realizar la tabla con los costos del proceso, se elaboró otra tabla comparativa de 

las pólizas que ofrece las empresas aseguradoras de cargas como lo son INS, OCEÁNICA y 

ASSA. 

 

Tabla 7. Empresas Aseguradoras de Carga 

 

Tipo de Póliza INS ASSA OCÉANICA 

A Todo Riesgo Cobertura ampara los 

riesgos por pérdidas o 

daño de la mercancía 

asegurada siempre y 

cuando se transporte en 

un contenedor cerrado   

Esta cobertura abarca 

todas aquellas 

mercancías tipo A, es 

decir, que sean 

transportadas en un 

contenedor completo, 

y que sea mercancía 

nueva   

Cobertura ampara los 

riesgos por pérdidas o 

daño de la mercancía 

asegurada siempre y 

cuando se transporte 

en un contenedor 

cerrado   

Deducibles 0,5% para 

mercancía empacadas, 

mínimo ₵300.0000  

Deducibles 0,6% 

para mercancía 

empacadas mínimo 

$700 

Deducibles 0,5% 

para mercancía 

empacadas mínimo 

$700 

Deducibles para 

transporte con custodio 

20% sin custodio 30% 

Deducibles para 

pérdidas por robo y 

asalto, se cobra un 

Deducibles para 

pérdidas por robo y 

asalto, se cobra un 
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Tipo de Póliza INS ASSA OCÉANICA 

35% del monto 

asegurado 

35% del monto 

asegurado 

La prima es del 1% sobre 

el monto asegurado 

La prima es del 1,5% 

sobre el monto 

asegurado 

La prima es del 1% 

sobre el monto 

asegurado 

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las páginas de las empresas de seguros 

 

  En las entrevistas realizadas al Gerente Financiero y Comercial se observó que la póliza 

de seguro es negociada por parte de su proveedor Papeles Primavera, es decir, la mercancía 

viene asegurada desde Colombia. Se elaboró la tabla anterior con el fin de ampliar la 

información en cuanto a las pólizas que se cotizan en el mercado, esto con el fin de hacerle 

llegar esta información a la empresa por si están interesados. 

Entonces de conformidad con lo anterior, se analizó que el beneficio para la empresa 

Papeles Okdala es que financieramente ellos no acarrean con ese costo financiero de la póliza, 

sino que su proveedor se encarga de amortizar dicho costo. 

 

Objetivo 2: Clasificar los costos en el departamento de importaciones de la empresa 

Papeles Okdala. 

Sub Categoría de análisis: Servicios logísticos 

Sub Categoría de análisis: Documentación 

Sub Categoría de análisis: Transporte Interno 

 

A continuación, se presenta una tabla en la cual, se desglosa cada uno de los costos durante 

el proceso logístico de la importación, para esto se toma las últimas tres importaciones realizadas 

por la empresa. 
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Tabla 8. Costos del proceso logístico 

 

Sub categoría 

% de participación 

en costos a 

noviembre 2018 

% de participación 

en costos a Enero 

2019 

% de participación 

en costos a Junio 

2019 

Servicios logísticos 

Manejo Local Influyó un 7%  Influyó un 7% Influyó un 11% 

Trámite Anticipado  Influyó un 7%  Influyó un 7% Influyó un 8,6% 

Limpieza del 

Contenedor 

Influyó un 0,2%  Influyó un 0,2% Influyó un 0,2% 

Documentación 

Emisión BL  Influyó 1,95% Influyó 1,95% Influyó 0,145% 

Transmisión del 

TICA 

Influyó 0,149% Influyó 0,149% Influyó 0,13% 

Entrega 

Documentaria 

Influyó 0,11%  Influyó 0,11% Influyó 0,13% 

Transporte Interno 

Puerto Limón-San 

José 

Influyó 2,25% Influyó 2,25% Influyó 2,25% 

Traslado almacén 

Fiscal 

0% 0% 1,3% 

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

 

El rubro participación en costos al servicio logístico, para importación del mes noviembre 

del año 2018 influyó en un 7% sobre el valor del producto al igual que en el mes de enero del 

año 2019, ya en el mes de junio del año 2019 influyó un 11,5%.  

 

Otro costo que se refleja en la tabla anterior fue el Trámite Anticipado para el mes de 

noviembre del 2018 y enero del 2019 influyó en el costo del producto un 7% en el mes de junio 

influyó 8,6% sobre el valor del producto.  
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El siguiente rubro es la Limpieza del Contenedor, en los meses de noviembre del 2018, 

enero 2019 y junio 2019 es constante en estos meses por un valor de 0,2% sobre el valor final 

del producto.  

Como segunda sub categoría de análisis de encuentra la emisión documentaria. Dicha sub 

categoría empieza desde envío de documentos originales por parte del proveedor se realiza por 

Courrier. En este punto el costo de ese envío viene ya pago, desde Colombia, y si bien esto no 

influye en el precio final del producto, lo que influye aquí es el tiempo que también es un recurso 

importante que hay que tener en cuenta, ya que si la documentación presenta algún error el 

tiempo de corrección y el envío se ve reflejado al final del producto. 

 

Luego la emisión del Bill Of Lading (en adelante BL), para el mes de noviembre 2018 y 

enero 2019 influyó en el 1,95% y en el mes de junio 2019 influyó 0,145% en el costo final del 

producto. Hay una diferencia entre los meses de noviembre 2018, enero 2019 con relación junio 

2019, ya que para junio 2019 hubo un cambio en la empresa trasportadora de carga. Igual, 

aunque la diferencia entre una importación con otra es 1,805% también influye el tiempo de 

entrega, ya que se observó durante la entrevista, que la impresión del BL ha llegado tarde y no 

han podido manejar el embarque anticipado, porque le genera un retraso de la mercancía en 

puerto. 

 

El Cargo por Transmisión de TICA en el mes de noviembre 2018 y enero 2019 influyó un 

0.149% a diferencia de la importación de junio 2019 que modificó 0,13% sobre el valor del 

producto. Este rubro no le genera mayor influencia a la empresa a nivel de costos, en caso de la 

empresa vendiese por unidad, al vender cantidad sí influye en el precio final del producto. De 

igual forma, hay que recordar que el tiempo que conlleva dicha transmisión también influye, ya 

que en oportunidades la empresa se ha visto afectada, cuando el sistema no se encuentra estable 

y han tenido retrasos para la emisión de la misma. 

 

Por último, la entrega de documentación por parte de la empresa de logística que se 

encarga de organizar y entregar toda la documentación necesaria en el puerto, para la 

nacionalización de la carga. Este rubro influye en el precio final del producto para los meses de 

noviembre 2018 y enero 2019 un 0,11% y junio 2019 0,13%. Como se observó, la diferencia 
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entre una importación con otra no es mucha, lo que influye, tiempo de entrega de los documentos 

en el puerto, el cual en el último objetivo se planteará una comparación entre el costo y tiempo 

del proceso.  

Tal y como se había venido mencionando en los apartados anteriores, el transporte 

internacional lo asume el proveedor de la empresa, pero en el caso del transporte interno la 

empresa Papeles Okdala, se encarga de esto. Entonces analizando las importaciones pasadas 

tanto del mes de noviembre 2018, enero 2019 y junio 2019 se observó que, el Transporte Interno 

en estos períodos no ha variado, es decir, ha sido constante; ya que influye en el valor final del 

producto un 2,25%. Este transporte interno va desde Puerto Limón hasta las bodegas de la 

empresa que se encuentran en San José Centro. También se observó que la importación de junio 

2019, la empresa no contaba con unos costos extras como lo son: el traslado predio y traslado 

al almacén fiscal el cual es un 1,3 %, esto se generó, debido a que la importación en ese período, 

salió con aforo rojo, es decir, revisión física de la mercancía.  

 

Por último, la variabilidad de los costos se debe a que el proveedor inicialmente tenía un 

acuerdo comercial con la empresa DHL, en la cual le ofrecía mejores tarifas en transporte y 

servicio. Cuando la carga llegaba a Puerto Limón la empresa de logística de Papeles Okdala 

solo se encarga de la supervisión y nacionalización de la carga, ya que DHL se encargaba del 

resto de trámites, pero los gastos internos los pagaba la empresa Papeles Okdala. En el mes de 

junio el proveedor Papeles Primavera junto con Papeles Okdala tomó la decisión de cambiar 

dicha negociación, ya que DHL no le cumplía a la empresa nacional con el tiempo de entrega 

estipulado. 

 

Objetivo 3: Determinar la relación entre los costos y los procesos logísticos en el 

departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala.  

Categoría de análisis: Precio y Procedimiento. 

Sub Categoría de análisis: Tiempo de tránsito, transporte, operador logístico y 

documentación. 

 

En este apartado se analizó la relación que existe entre los costos y los procesos, y de 

acuerdo con las entrevistas realizadas al Gerente Financiero y Comercial, se observó que, en 
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cada una de las sub-categorías, se relacionan entre sí lo que son el costo y tiempo en cada 

proceso.  Para esto se realizó una tabla comparativa para entre el proceso, el costo y el tiempo 

durante el proceso. 

 

Tabla 9. Relación entre los costos, los procesos logísticos y durabilidad 

 

Sub procesos Duración 

Costo USD 

Noviembre 

2018 

Costo USD 

Enero 2019 

Costo USD 

Junio 2018 

Orden de Compra 

1.1 Realización del Inventario  5 días $ ---------- $---------- $----------- 

1.2 Elaboración del pedido 1 día $ ---------- $---------- $----------- 

1.3 Envío del pedido al 

proveedor 

5 min. $ ---------- $---------- $----------- 

1.4 Plantear los términos de la 

negociación, el tiempo y 

forma de pago. 

5 min $ ---------- $---------- $----------- 

1.5 Negociar el medio de 

transporte, la póliza de 

seguro 

5 min $ ---------- $---------- $----------- 

1.6 Tiempo de entrega de la 

mercancía. 

5 min $ ---------- $---------- $----------- 

1.7 Firma de proforma 3 min $ ---------- $---------- $----------- 

1.8 Envío documental por parte 

del proveedor vía digital 

3 min $ ---------- $---------- $----------- 

Sus-total 6 días 26 

min 

$ ---------- $---------- $----------- 

Transporte Internacional 

2.1 Transporte marítimo 3 días $ ---------- $---------- $----------- 

Sub-Total 3 días $ ---------- $---------- $----------- 

Nacionalización 

Servicios logísticos     
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Sub procesos Duración 

Costo USD 

Noviembre 

2018 

Costo USD 

Enero 2019 

Costo USD 

Junio 2018 

3.1.1 Manejo Local 3 días $170 $ 170 $ 100 

Nacionalización 

Servicio Logísticos      

3.1.2 Trámite Anticipado 1 día $ 200 $ 200 $ 240 

3.1.3 Limpieza Contenedor 1 día $ 100 $ 100 $100 

Sub-Total 5 días $ 470 $ 470 $ 440 

Documentación 

3.2.1 Emisión BL 1 día $ 85 $85 $ 70 

3.2.2 Transmisión del TICA 2 hora $ 50 $ 50 $ 37 

3.2.3 Entrega Documentaria 2 días $ 60,25 $ 60,25 $ 60,25 

Sub-total  3 días 2 

horas 

$ 195,25 $ 195,25 $167,25 

Transporte Interno 

3.3.1 Puerto Limón San José 4 horas $ 700 $ 700 $ 700 

3.3.2 Traslado Almacén Fiscal 1 día $ ------- $ ------- $ 250 

Sub- total  1 día 4 horas $ 700 $ 700 $ 950 

Total 18 días 6 

horas 26 min 

$1.365,25 $1.365,25 1557,25 

Fuente: creación propia, datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

 

Como se observó en la tabla anterior, hay una elevación en los costos, en la cual, la última 

importación realizada el mes de junio 2019 es la que más se ve afectada. Si bien la parte inicial 

del proceso el cual la orden de la compra no genera ningún gasto extra para empresa a nivel 

monetario, percibió que lleva bastante tiempo, ya que la empresa al momento de realizar el 

inventario, lo efectúa manualmente porque no tienen un control exacto a nivel digital.  

También se notó que en las tres importaciones la mercancía sufrió retrasos de entrega por 

parte de la empresa de servicios logísticos, como también el retraso en el puerto y es que, al 

existir un atraso en el envío documentario, en la emisión del BL o impresión del mismo, un 

proceso mal elaborado en las aduanas, un retraso en el tiempo de tránsito de la mercancía, todo 
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lo anterior mencionado con lleva a unos costos adicionales que la empresa debe cubrir para 

poder ser competitiva en el mercado 
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CAPÍTULO 5  

 

RESULTADOS:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

De acuerdo con el capítulo anterior, el cual se refiere a los análisis de datos se concluye 

lo siguiente: 

Los procesos logísticos consisten en, una serie de pasos que se deben realizar en orden 

para cumplir un objetivo, en este caso que la importación llegue al destino completa. Para poder 

detectar el principal problema que la empresa Papeles Okdala expresa, se plantean 3 objetivos 

específicos que mencionan en el capítulo 1 del proyecto. 

 

Objetivo 1: Identificar los procesos logísticos que se llevan a cabo en el departamento de 

importaciones de la empresa Papeles Okdala. 

Categoría de análisis: Procesos Logísticos  

 

Luego de realizar los análisis pertinentes correspondientes al proceso logístico, que lleva 

a cabo la empresa Papeles Okdala en cada importación, se concluye que, la empresa divide el 

proceso en tres (3) partes, donde la primera es la emisión de la orden de compra, la segunda 

parte es el transporte de la mercancía y, por último, la nacionalización de la mercancía.  

Durante el primer proceso, que es la emisión de la orden de compra se observó que, por 

ser el paso inicial de la negociación es fundamental plantearse, todos los términos y condiciones 

de la importación, es decir, se plantea la forma de pago, el plazo de pago, el medio de transporte 

y la fecha de entrega de la mercancía, esto con el fin de realizar un proceso transparente y sin 

complicaciones. También se observó que llevar a cabo esta parte del proceso no les genera 

ningún costo adicional que pueda influir, en el precio final del producto. 

Luego en la segunda parte del proceso, se lleva a cabo todo el transporte internacional de 

la mercancía, y se concluyó que la empresa no se encarga de esta parte del proceso, ya que tiene 

negociado el Incoterm CIF, el cual se refiere que la responsabilidad de su proveedor, llega hasta 

Puerto Limón, ya en adelante el resto de gastos o servicios internos en el territorio costarricense 

lo asume la empresa Papeles Okdala 

De igual forma se observó que, la mercancía siempre ingresa por Puerto Limón y no por 

Caldera, ya que el trayecto es más largo y no le es beneficioso a la empresa perder 6 días 

adicionales de tránsito.  
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Como última parte del proceso logístico, se encuentra la nacionalización de la carga, en 

donde se concluye, el acuerdo que existe entre Colombia y Costa Rica, le beneficia a la empresa, 

ya que, en el caso del papel de regalo, gozaría de un 10% de preferencia arancelaría, lo que le 

permite ingresar el producto a precio un poco más competitivo, en relación con la competencia 

que importa el mismo material, pero de China.  

También se concluye que, durante el proceso de nacionalización, pues, al traer un FCL se 

puede utilizar el manejo anticipado del buque, esto favorece a la empresa a recortar tiempos de 

entrega, siempre y cuando el aforo salga de color verde, en caso de que salga aforo rojo o 

amarillo, habrá un incremento en los costos y en el tiempo de entrega de la mercancía y este 

escenario no le favorece a la empresa. Pasa igual si Papeles Okdala trae un LCL, que no recorta 

ni tiempo ni costos, ya que de igual manera el contendor deberá pasar a un depósito aduanero 

para separar las diferentes mercancías que vienen en el contenedor. 

 

Objetivo 2: Clasificar los costos en el departamento de importaciones de la empresa 

Papeles Okdala. 

Categoría de análisis: Costos 

 

De acuerdo con el capítulo 4 se concluye que, le favorece a la empresa Papeles Okdala 

que su proveedor negocie la póliza de seguro directamente desde Colombia, ya que, si bien son 

costos que indirectamente se le recargan al producto, la empresa Papeles Okdala no acarrea con 

estos a nivel Financiero.  

También se concluye que en esta parte existe una variabilidad entre los costos 

porcentuales, en las importaciones que se realizaron el en el mes de noviembre 2018, enero 2019 

y junio 2019, ya que en los servicios logísticos tiene una diferencia porcentual entre un 2% y 

3% entre los meses de noviembre 2018 y enero 2019 en relación con la importación del mes de 

junio. Esta variabilidad se debe a que en este mes la importación presentó un caso atípico, y esto 

le produjo un aumento en los costos de los servicios de logística.  

Pasa igual con la parte documentaria del proceso logístico en cuanto a la nacionalización 

de la carga, ya que se observó que existe una diferencia de un 2% aproximadamente de 

variabilidad de los costos entre los meses de noviembre 2018 y enero 2019 en relación con el 

mes de junio 2019. En esta parte también se observó que, es importante reducir los tiempos de 
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entrega de los documentos, ya sea porque son enviados por parte de su proveedor, como recoger 

los documentos por parte de su operar logístico. Si bien un 2% no influye en el costo final si se 

refiere al precio unitario, pero en el caso de la empresa que se encarga de distribuir a nivel 

nacional, reducir dicho porcentaje en su mínima expresión, le ayuda a la empresa a poder 

competir, en el mercando con un mejor precio y con una mayor utilidad.  

Por último, se observó que el transporte interno en Costa Rica es un costo que se ha 

mantenido fijo durante las importaciones y que la empresa debe asumirlo. Este transporte no se 

puede sustituido ni sistematizado, debido que por el momento no hay otra forma de trasladar la 

mercancía desde el puerto hasta las bodegas de la empresa.  

 

Objetivo 3: Determinar la relación entre los costos y los procesos logísticos en el 

departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala 

Categoría de análisis: Precio y Procedimiento 

 

En relación a este objetivo, se concluyó que el tiempo es un recurso no renovable y que, 

si bien monetariamente no tiene un valor puntal, desempeña un rol importante debido a la 

comparación realizada en las últimas tres importaciones de la empresa, hubo retrasos en cuanto 

a la entrega de la mercancía a la empresa y estos a su vez un retraso en la entrega del producto 

a sus clientes.  

Entonces, al existir un retraso en la mercancía, a la empresa le generará mayores gastos 

en los servicios aduanales, ya que deberá cubrir rubros como, almacenamiento de la mercancía 

en almacenes fiscales, traslado de la carga de un lugar a otro dentro y fuera durante su proceso 

de nacionalización o fiscalización de la misma. Por lo tanto, se concluye que tanto el tiempo 

como el costo están relacionados con el proceso logístico ya que si llega a existir un quiebre en 

el proceso esto conllevará un atraso en la entrega y aumento en los costos logísticos.  
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Objetivo 4: Proponer un plan de mejora a través de la aplicación de un sistema de Block 

chain en el departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala que contemple 

los costos y procedimientos. 

 

En el caso de este objetivo, el cual está relacionado con la propuesta de mejora para 

empresa, Papeles Okdala deberá cumplir con los pasos establecidos, ya que de esta manera la 

empresa se verá beneficiada en cuanto a sistematización de procesos y ahorro en los costos de 

la importación. En este caso la empresa deberá afiliarse como Operador Económico Autorizado, 

ante PROFAC, esto con el fin de demostrar al estado que la empresa, es honesta y no transporta 

materiales prohibidos.  

También se concluye que la empresa deberá comunicarles a las partes participantes, en 

este caso proveedor y operador logístico de dicha aplicación con el fin de que todos se 

comprometan a utilizar dicho sistema, ya que para todos les es beneficioso aplicarlo.  

Por último, al ya la empresa estar afiliada en Programa de Facilitación Aduanera para el 

Comercio Confiable en Costa Rica (en adelante PROFAC) y estar de acuerdo las partes 

participantes con dicho sistema, deberá cumplir todos los pasos que se plantean en la propuesta. 

 

Recomendaciones 

De acuerdo con los análisis de datos arrojados en las entrevistas, y en las conclusiones 

anteriormente expuestas, se realizan las siguientes recomendaciones a la empresa P.O.S.A.  

Siguiendo el orden del proceso logístico y como se observó, en el capítulo 4 y 5, el primer 

paso que realiza la empresa es emitir la orden de compra en donde, se plasma todos los términos 

y condiciones, en este punto se sugiere a la empresa P.O.S.A., negociar con su proveedor 

Papeles Primavera otro Incoterm, el cual le permita a la empresa Papeles Okdala negociar sus 

propias pólizas de seguro y el medio de transporte internacional, esto con el fin de buscar 

disminuir costos en la importación, ya que estos costos pueden de igual forma influir durante el 

procesos de la importación y pueden ser disminuidos.  

 En cuanto a la póliza de seguro, la empresa actualmente, deja esto en manos de su 

proveedor Papeles Primavera que, si bien financieramente les favorece no acarrear con dicho 
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costo, Papeles Okdala debería buscar y cotizar con otras empresas aseguradoras de carga, para 

determinar qué tan favorable le sale adquirir la póliza directamente desde aquí en Costa Rica.   

En cuanto al medio de pago que maneja actualmente, el cual es vía transferencia bancaria, 

se le recomienda que mantenga este medio de pago, ya que su proveedor le da un crédito de 120 

días para que pague la factura de la última importación y esto a Papeles Okdala, les beneficia, 

ya que actualmente en Costa Rica sus clientes manejan un crédito de 30 a 60 días, lo que le 

permite a la empresa Papeles Okdala, gozar con tiempo suficiente para recoger la cartera por 

cobrar, pagarle a su proveedor y luego realizar otro pedido y comenzar el ciclo de la importación 

de nuevo.  

Ahora en la parte de la nacionalización de la carga, se le recomienda a la empresa como 

primera instancia buscar y cotizar con otras empresas, de servicios logísticos, ya que la empresa 

que manejan actualmente, se dedica únicamente a la nacionalización de carga, es decir, cuando 

la empresa necesita algún otro servicio adicional diferente a la nacionalización, la empresa de 

servicios logísticos contrata el servicio por aparte y se lo recarga a Papeles Okdala en esta parte 

ya existe un sobre costo el cual puede ser disminuido. 

De igual forma, en el transporte interno se le aconseja cotizar otra empresa que recoja la 

mercancía en el puerto y sea traslada desde el puerto hasta, sus bodegas en San José centro, ya 

que en las entrevistas se observó que nunca han cotizado este servicio, sino que, solo se confían 

de su operador logístico que realice dicha negociación. 

También la empresa deberá registrarse como Operador Económico Autorizado ante el 

PROFAC, al tener este registro la empresa gozará de varios beneficios, uno de los más 

importantes es que le va a garantizar al Estado costarricense, que es una empresa que cumple 

con todos los parámetros legales, y que la mercancía que está importando, es lícita y permitida 

para su distribución a nivel nacional. También al adquirir dicha licitación le permitirá a la 

empresa brindar confianza a nivel nacional y mundial.   

Por último, como se mencionó en capítulos anteriores el tiempo es un recurso no 

renovable, mientras se tenga la forma y la manera de disminuir y aprovechar este tiempo en 

generar, recursos económicos que favorezcan a la empresa, para mejorar su utilidad y poder 

ofertar el producto a un precio mucho mejor. 

Entonces de acuerdo con lo anterior, se le sugiere a la empresa sistematizar sus procesos 

a través de la aplicación de un sistema basado en tecnología Block chain, específicamente en la 
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parte documentaria, que se refiere a al envío documentario, la recolección del mismo y la entrega 

documentaria ya sea en el puerto, o en el depósito aduanero.  

La aplicación de dicho sistema tiene como finalidad recortar los tiempos de tránsito de la 

información y reducir los costos.  

Al implementar dicho sistema, se le recomienda a la empresa, realizar un contrato 

internacional con la cláusula de arbitraje, con el fin de que haya un compromiso de uso de dicho 

sistema por ambas partes, al aplicar dicho sistema ambas partes saldrían beneficiadas en cuanto 

al ahorro de los costos de envío de la información y procesos logísticos.  

De igual forma como se mencionó anteriormente, en dicho contrato deberá darle libertad 

a la empresa Papeles Okdala de buscar sus propias cotizaciones en cuanto al transporte interno 

y póliza de seguros, con el fin de que la empresa Papeles Okdala tenga mayor intervención 

durante el proceso de la importación. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

 

 

PROPUESTA 



 

49 

Proponer un plan de mejora a través de la aplicación de un sistema de Block 

Chain en el departamento de importaciones de la empresa Papeles Okdala 

que contemple los costos procedimientos, para el segundo cuatrimestre 2019 

En esta parte del proyecto se busca, proponer un sistema basado en tecnología Blockchain, 

con el fin de ayudarle a la empresa a reducir, tiempo de tránsito de la información y costos 

durante el proceso. De igual forma dicho sistema ayuda a la ecología en general debido a que se 

disminuye la utilización de papel, ya que, en el papel se plasma toda la información de las 

importaciones.   

Antes de mencionar los pasos que debe seguir la empresa para la aplicación, implementación 

y ejecución de dicho sistema, se busca aclarar que el block chain, es una cadena de bloques, 

entrelazados entre sí, en donde participa la empresa Papeles Okdala, su proveedor Papeles 

Primavera, y la empresa de Servicios Logísticos.   

Después de lo anterior mencionado, se enumerarán los pasos a seguir para la implementación 

del sistema basado en tecnología block chain en la empresa Papeles Okdala. 

Paso 1: Para la aplicación, implementación y ejecución de dicho sistema, Papeles Okdala 

deberá acordar con su proveedor Papeles Primavera, mediante un contrato internacional, con la 

cláusula de arbitraje, en donde se estipule la aplicación y ejecución de dicho sistema, para que 

exista un compromiso de uso del sistema entre ellos y mayor participación por parte de la 

empresa Papeles Okdala, a la hora de negociar los términos y condiciones como lo son el medio 

de pago, el Incoterm, el medio de transporte y pólizas de seguro. 

Paso 2: Contactar a en la empresa de la empresa BlockChain C. R., quien se encarga de 

desarrollar e implementar tecnología Blockchain a las empresas a nivel nacional e internacional.  

Paso 3: Registrarse como Operador Económico en Autorizado, en PROFAC, ya que de esta 

forma brinda al estado seguridad de que la empresa cumple con parámetros estrictos por los 

cuales debe regirse, para evitar le evasión de impuesto, lavado de dinero o en su defecto reportar 

al estado un ingreso de mercancía no permitido. 
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Paso 4: Informar tanto al operador logístico como al proveedor de dicha implementación 

para que BlockChain C. R. pueda realizar la triangulación del sistema entre las tres partes, que 

participan en el proceso. 

Paso 5: Contratar a la BlockChain C. R., quien será el encargado de llevar a cabo la 

implementación del sistema tanto para el proveedor, como al operador logístico, y Papeles 

Okdala, con el fin de transportar la información de forma unánime entre sí. 

Paso 6: Una vez realizada la implementación se procederá a realizar la negociación de la 

importación, para poner en función dicho sistema. Para eso se deberán confeccionar los 

documentos electrónicos con formato encriptado. El primer sujeto que debe realizar dicha 

confección es el proveedor, para luego ser enviados a través del sistema, a la empresa Papeles 

Okdala, a su vez esta información le llegará al operador logístico. 

Paso 7: Una vez el operador cuente con esta información y la mercancía ya venga en tránsito 

se realiza el proceso, normal de ingreso de la mercancía, en este caso manejar el buque 

anticipado para que de esta forma se genere el DUA por parte de la empresa de logística.  
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Glosario y Abreviaturas 

Glosario 

Bill of Leading: Se define como el documento que justifica la existencia de un contrato de 

transporte en una operación marítima entre un puerto de salida y un puerto de destino. A través 

de este documento se justifica la carga, el lugar de procedencia y lugar de destino.  

 

Block Chain: El blockchain (o cadena de bloques en español) es una tecnología que permite 

crear redes de órdenes sin la necesidad de un servidor o base de datos central y localizado para 

conectarlos entre sí. Como consecuencia de esto, es posible crear una red donde los órdenes 

compartan el poder de computación y empleen la suma total de ese poder para hacer una tarea 

específica en el menos tiempo posible.  
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Documento Único Aduanero: Este documento contiene la declaración de exportación o 

importación, y debe ser preparado ante las autoridades para el traslado de la mercancía. 

 

Carga Consolidada: Se refiere al tipo de transporte de carga que no ocupa un camión completo, 

por lo que ahorra costos al ser un envío compartido entre varios consignatarios. 

 

Courrier: Se refiere tanto a la persona como a las empresas que ofrecen el servicio de llevar, 

de un lugar a otro, correspondencia, cartas o paquetes, entre otras cosas. 

 

Incoterm: Establece los criterios acerca de la distribución de los costes, así como de la 

trasmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción 

comercial internacional. 

 

Incoterm CIF: Determina que el vendedor deberá de entregar la mercancía a bordo del buque, 

en el puerto de embarque. El vendedor contratará y pagará el costo del seguro y flete principal 

para transportar las mercancías hasta el puerto de destino convenido. 

 

Operador Económico Autorizado: se origina en el año 2005 cuando los países miembros de 

la Organización Mundial de Aduanas, adoptan únicamente el Marco Normativo para Asegurar 

y Facilitar del Comercio Global, convirtiéndose en el programa de comercio mundial más 

seguro. 

 

Operador Logístico: Es una empresa que, por encargo de su cliente, diseña los procesos de una 

o varias etapas de su cadena de suministros como son el aprovisionamiento, transporte, 

almacenaje y distribución. 

 

Pequeña y Mediana Empresa: Se entiende por pequeña y mediana empresa, a toda unidad 

productiva que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de 

personas jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que 

desarrollen actividades de agricultura orgánica. 
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Procomer: La promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, es el pilar de apoyo para las 

empresas costarricenses, en especial para las micro, pequeñas y medianas, en todo su proceso 

de internacionalización para conquistar los mercados internacionales.  

 

Tratado de Libre Comercio: Es un acuerdo que firman dos países para reglamentar sus 

relaciones comerciales. La idea es que sus productos y servicios puedan intercambiarse 

libremente y que los inversionistas de lado y lado cuenten con reglas del juego claras, estables 

y transparentes. 

 

Transporte Multimodal: Es un tipo de transporte en el que intervienen al menos dos medios 

de transportes diferentes, mediante un único contrato entre las partes  

Abreviaturas 

BL: Bill of Leading 

DUA: Documento Único Aduanero  

FCL: Full Container Load o Contenedor Completo 

LCL: LessThanContainer Load o Carga consolidada 

TLC: Tratado De Libre Comercio 

P.O.S.A: Papeles Okdala Sociedad Anónima 
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Anexo 1. 

Entrevista Realizada al Gerente financiero y Comercial 

Entrevista 

Tema: “Costos y procedimientos en el departamento logístico de importaciones de la empresa 

Papeles Okdala Sociedad Anónima 

Estimado (a) señor(a): 

Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Laura Cristina Wilches Betancur estudiante de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en la carrera de Administración de Empresas con énfasis en 

Comercio Internacional.  

De antemano le agradezco su colaboración para contestar las siguientes preguntas en 

relación con el Proceso de importación de la empresa Papeles Okdala S.A. 

La información obtenida en entrevista, será utilizada únicamente para dicho trabajo final 

de grado, y será de carácter confidencial. 

Persona entrevistada: _____________________________________ 

Empresa: _______________________________________________ 

Puesto: _________________________________________________ 

A) ¿De dónde importan la mercancía? Y ¿Con qué frecuencia? 

B) ¿Con algunos de los países de donde importa existe algún TLC? 

C) ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza en las importaciones? ¿Por qué? 

D) ¿Cuál es el tiempo de tránsito de la mercancía? 

E) ¿Cuál es el INCOTERM que tienen negociado con su proveedor? 

F) Normalmente ¿Ustedes importan un contenedor completo o consolidado? 



 

 

G) ¿Tiene alguna empresa de seguro que le proteja la carga en caso de algún imprevisto? 

En caso de ser afirmativa, puede mencionar el tipo de cobertura de la póliza, y la empresa 

de seguro.  

H) Por favor describa los procesos logísticos de importación específicamente para el papel 

de regalo. 

I) Por favor describa los costos en los procesos de importación en el papel de regalo.  

J) ¿Dónde cree usted que se genera los mayores errores en los procesos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. 

Información de pólizas de seguros, por parte de Oceánica de Seguros  

 

  



 

 

Anexo 3. 

Información de pólizas de seguros, por parte del INS. 
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